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Presentación
La Colección Reforzamiento de la Salud Sexual y Reproductiva en la Atención Primaria
de Salud en Situaciones de Emergencia y Desastres tiene el propósito de incidir en el
fortalecimiento de las capacidades del personal a cargo de los programas de Salud
Sexual y Reproductiva en el primer nivel de atención, desde un enfoque de gestión
integral de riesgos de desastres, y una estrategia basada, fundamentalmente, en
acciones de capacitación.
La Colección consta de seis tomos de los cuales cinco de ellos son manuales para la
facilitación de igual número de talleres sobre aspectos esenciales de la prestación
de servicios de Salud Sexual y Reproductiva en contextos de emergencia: la
reducción de riesgos de desastres en el sector Salud, la atención de las principales
urgencias obstétricas, la prevención de la violencia basada en género, y la atención
psicosocial en situaciones de crisis.
El presente tomo Introducción a la Colección hace una sistematización de los
conceptos y enfoques que sustentan la estructura del conjunto de piezas que
forman parte de este esfuerzo de desarrollo de capacidades. Se compone de las
siguientes secciones: 1) Fortalecimiento de capacidades, 2) Marco de referencia,
3) Guía metodológica para el mejoramiento de los servicios de salud sexual y
reproductiva, materna y neonatal, 4) Guía para la integración de redes locales de
salud sexual y reproductiva - enfoques y estrategias.
La primera ofrece una visión general de la función que cumple el fortalecimiento
de capacidades en el desarrollo de los programas de Salud Sexual y Reproductiva,
y orienta a los y las lectores/as sobre la planeación de talleres de capacitación,
el uso de los manuales de facilitación de esta Colección, y su desempeño como
multiplicadores/as para replicar los talleres con otros integrantes de los servicios
de salud.
La segunda explica los referentes teóricos y los enfoques sobre los que gira el
fortalecimiento de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, los cuales se
basan en el respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la igualdad
de género, los principios humanitarios, y la gestión de riesgos de desastres en la
salud.
La tercera y la cuarta incluyen dos herramientas para fortalecer la gestión local
de los programas de Salud Sexual y Reproductiva, considerando los procesos
internos de la organización de los servicios, y los mecanismos para impulsar un
trabajo en redes con participación amplia de la comunidad. Dichas herramientas

1

son Guía metodológica para mejorar servicios de salud sexual, reproductiva, materna
y neonatal, y gestionar riesgos de desastre en unidades de atención primaria de salud,
y Guía para la integración de redes locales de salud sexual y reproductiva - enfoques y
estrategias.
En conjunto, la Colección impulsa un reforzamiento de capacidades que integra
las acciones individuales, institucionales y comunitarias.
Esperamos que los y las lectores/as se apropien de este material, lo enriquezcan
poniéndolo en práctica, y que les reporte un beneficio personal e institucional que
se refleje en las comunidades.
Este material adquiere significado solo si se utiliza. Esperamos que lo traten como
se trata a los apuntes: subrayando, tachando, agregando, y manteniéndolo cerca
para cuando lo precisen.

Agradecimientos
Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de la experiencia “Resiliencia,
Salud y Desarrollo Local” y a aquellas que darán continuidad a las acciones para
que los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) siempre sean una realidad, aun
cuando haya acontecido un desastre que, si bien dificulta la tarea, las pone en
primera fila y demanda una atención impostergable, coherente y de calidad.
El fortalecimiento de las capacidades de los y las integrantes de los servicios de
salud en los ámbitos jurisdiccionales y municipales para un manejo integral de la
Salud Sexual y Reproductiva (SSR) es un factor decisivo para promover el desarrollo
local, caminar hacia la igualdad de género, prevenir la violencia contra las mujeres,
identificar tempranamente los factores de riesgo de un gran número de gestantes
y salvar con ello la vida de las madres, los niños y las niñas de regiones azotadas
por desastres de diversos tipos, cuya capacidad destructiva se ensaña con la
precariedad preexistente.
Este trabajo fue liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) en México, con el apoyo y participación de los Servicios Estatales de Salud
de Oaxaca y Morelos, así como autoridades de las Jurisdicciones Sanitarias 02
Jojutla, en Morelos y 02 Istmo, en Oaxaca. Asimismo, se tuvo el acompañamiento
técnico de un equipo multidisciplinario de especialistas, hombres y mujeres, en
Medicina Familiar, Ginecobstetricia, Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva,
Salud Materna y Neonatal, Psicología, Gestión de Riesgo de Desastres, Protección
Civil, Género, Psicología, Ciencias de la Educación, Juventudes e Interculturalidad.
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El apoyo de la empresa Johnson & Johnson hizo posible planear, ordenar y poner
en marcha un conjunto de actividades, que conforme se plasmaban daban cuenta
de su relevancia.
Asimismo, hicieron parte del grupo de trabajo funcionarios y funcionarias del
primer nivel de atención de los estados de Morelos y Oaxaca, en particular de los
municipios de Jojutla, Xoxocotla y Tlaltizapán, así como de Tehuantepec, Juchitán
y Salina Cruz. Personas de diversas edades, experiencias y disciplinas, con el
compromiso de asumir la educación como un proceso permanente que tiene un
comienzo, pero que nunca termina, y con la responsabilidad de mantenerse al día,
de conocer la evidencia científica para actuar conforme a las mejores prácticas, de
extender sus aprendizajes a otros/as integrantes de los equipos de salud —tanto
institucionales como comunitarios—, así como de emprender acciones decididas
hacia una mejora continua de los servicios de SSR en un marco de derechos,
igualdad y respeto a la cultura.
Finalmente, un reconocimiento especial a quienes coordinaron las acciones en los
estados antes mencionados, por su liderazgo, tenacidad, abogacía y capacidad de
negociación. Estos y otros muchos factores permitieron conocer la particularidad
de cada contexto, dialogar, conectar las necesidades con las acciones, compartir el
compromiso y avanzar en los procesos en un marco de corresponsabilidad.

Antecedentes
Abordaje de las emergencias y desastres
La fragilidad de los sistemas de salud, en particular, del primer nivel de atención,
suele verse incrementada por razones de diversa índole. En tal sentido, la
incorporación de un enfoque de prevención de riesgos de desastres había sido el
gigante olvidado de la planeación de estos servicios por muchos años.
La gestión del riesgo de desastres —aparte de las tareas que implica en términos de
coordinación interinstitucional, recursos, estructuras, voluntad política, conciencia
y compromiso, normatividad, competencia técnica y otros elementos—, requiere
que la fuerza de trabajo cuente con información actualizada, esté comprometida
con los derechos humanos, conozca la normatividad vigente del país, comparta los
principios de una acción intercultural que no genere daños, y tenga habilidades
para actuar en forma coherente, disciplinada, sin prejuicios y coordinada con la
comunidad; sin perder de vista el papel que le corresponde como garante de los
derechos de la población adscrita a su rango de intervenciones.
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Cualquier mapeo de necesidades, simulacro, fondo de desastres, recuento de
daños o similares, pierde fuerza en tanto sea una acción aislada que se ejecuta
por la inercia de un deber impuesto. Desde esta perspectiva, la gestión integral
de riesgos de desastres viene a llenar un vacío en el quehacer institucional y en
el sentir colectivo de que los riesgos de desastre o los desastres mismos no
pueden seguir siendo anécdotas, sino hitos que marcan un antes y un después
en nuestro país.
Una situación de emergencia o desastre produce impactos destructivos que
desestabilizan o rompen el equilibro de las familias, comunidades e incluso
sociedades completas en las esferas biológica, psicológica, social, económica,
cultural y ecológica.

La respuesta del UNFPA en momentos de crisis
Durante los conflictos, los desastres y otras emergencias, las necesidades de la SSR
se pasan por alto con facilidad. En situaciones de crisis, una de cada cinco mujeres
en edad fértil es probable que esté embarazada. Sin acceso a servicios de salud
reproductiva, ellas enfrentan un mayor riesgo de complicaciones potencialmente
mortales. Muchas mujeres también pierden el acceso a la planificación familiar,
exponiéndose a embarazos no intencionados en condiciones peligrosas. Las
mujeres y las jóvenes, a su vez, se vuelven más vulnerables a la violencia sexual, la
explotación y la infección por VIH. (UNFPA s/fa).
En ese contexto, el UNFPA en México llevó a cabo el Proyecto Resiliencia, Salud y
Desarrollo Local orientado a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios
de SSR y de las comunidades ante un nuevo desastre en el futuro.
El proyecto adoptó el enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD)
y le incorporó el cuidado y la atención de la SSR. Dado que la GIRD requiere la
implicación y la colaboración de toda la sociedad para enfrentar los desastres
mediante acciones proactivas de protección, previsión y reducción de riesgos,
las acciones del Proyecto alcanzaron a diversos sectores del gobierno y de la
sociedad civil: docentes, adolescentes, jóvenes, personal de salud institucional y
comunitario.
Las acciones correspondientes al sector salud institucional —que retoma esta
Colección—, se relacionan con el fortalecimiento de capacidades en dos ámbitos
principales: la gestión y la prestación de los servicios de SSR.
En el caso de la gestión, los procesos desarrollados incluyeron la realización de
diagnósticos participativos para establecer las necesidades y los nudos críticos
para una oferta de servicios oportuna y continua en situaciones tanto de crisis
4
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como regulares. Con base en los índices de desempeño obtenidos, se definieron
las áreas prioritarias y se evidenció la importancia de apoyar el desarrollo de
redes integrales de los servicios de salud en la Atención Primaria de Salud (APS).
Asimismo, se constató la importancia de fortalecer la participación comunitaria
en la articulación de las redes locales, para encaminar las acciones tendientes a
reducir el impacto negativo de las emergencias recurrentes.
Por su parte, el fortalecimiento de capacidades de la fuerza de trabajo, a cargo de
la prestación de los servicios de salud, se concentró en la realización de dos talleres
de capacitación, de 24 horas cada uno, en los municipios de Jojutla y Juchitán,
facilitados por especialistas.
Esta Colección pretende sostener y ampliar las capacidades instaladas en los
municipios que participaron con el UNFPA y facilitar la difusión de las experiencias
y su replicación en otras entidades territoriales para mejorar la calidad en la
preparación y respuesta humanitaria en situaciones de emergencia, de acuerdo
con los principios de protección de los derechos humanos, de la equidad de género
y el respeto a la cultura local.

5

I.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
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Introducción
El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas,
organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes
necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo
del tiempo. Para que una actividad llegue al nivel del desarrollo de capacidades
debe dar origen a una transformación que se genere y sustente desde adentro
a lo largo del tiempo. Una transformación de este tipo trasciende la realización
de tareas y se refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades y las
actitudes. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2009).
Una definición ampliamente aceptada de capacidad es la de aptitud de las personas,
las organizaciones y la sociedad de gestionar acertadamente sus asuntos. Esta
incluye la aptitud de crear, comprender, analizar, desarrollar, planear, conseguir
objetivos establecidos, avanzar hacia una visión, cambiar y transformar.
El desarrollo de capacidades es esencial para hacer una contribución sostenida a
los programas de salud sexual y reproductiva. Si bien, frecuentemente, se le ha
equiparado únicamente a la formación, el concepto de desarrollo de capacidades,
que adopta esta Colección, supone componentes y consideraciones más amplias
como parte de los procesos de mejora continua de los servicios.
En el caso de los equipos de salud del primer nivel de atención, se toma como base
el rol que tienen los y las participantes como garantes de derechos directamente
responsables de respetar, proteger y asegurar los DSR de la población usuaria. En
tal sentido, además del rol de los y las actores/as involucrados se consideran las
necesidades de la población que se beneficia de sus acciones y de su condición
como titulares de derechos.

Estructura de la Colección
La Colección está conformada por los siguientes elementos:

1

2

3

Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos anticonceptivos

Reducción del riesgo de desastres en el sector salud

A

A

Introducción a la

Manual de facilitación.

Manual de facilitación.

Colección

Planificación familiar y

Reducción del riesgo de

anticoncepción en México.

desastres en el sector

Prescripción de métodos
anticonceptivos

Salud
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Salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de desastres

Prevención y atención a la violencia basada en género en contextos de desastres

TALLER DE CAPACITACIÓN

4

5

6
A

Salud mental y apoyo
psicosocial en situaciones
de desastres
MANUAL DE FACILITACIÓN

Prevenir nos protege y fortaleceA

Manual de facilitación.

Manual de facilitación.

Manual de facilitación.

Atención a las principales

Prevención y atención a la

Salud mental y apoyo

emergencias obstétricas

violencia basada en género

psicosocial en situaciones

en situaciones de

en contextos de desastres

de desastres

desastres

Propuesta integral
Esta Colección busca contribuir al desarrollo de capacidades para generar
respuestas orientadas hacia una adecuada gestión de la salud sexual y reproductiva,
desde la perspectiva de protección de los derechos humanos. Es un conjunto de
herramientas para ampliar las capacidades del personal de salud en los ámbitos
jurisdiccionales y municipales en temas esenciales para el manejo integral de la
salud sexual y reproductiva.
La Colección, como tal, favorece la sinergia entre el fortalecimiento de capacidades
individuales, institucionales y comunitarias.
La propuesta integra dos tipos de intervenciones: la gestión organizacional y la
facilitación de procesos de capacitación.
La gestión organizacional se refiere específicamente a la necesidad de generar
un entorno favorable y coherente para la prestación de los servicios de salud
sexual y reproductiva en el ámbito institucional y en el comunitario. Consta de los
siguientes instrumentos:
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•

Guía metodológica para mejorar servicios de salud sexual, reproductiva,
materna y neonatal, y gestionar riesgos de desastre en unidades de
atención primaria de salud, diseñada para ayudar a los y las actores/as
locales a enfrentar los problemas diarios de la gestión de los servicios. El
modo en que se abordan los conceptos y se sistematizan las herramientas
es esquemático y sugerente, y admite recorridos diversos.

•

Guía para la integración de redes locales de SSR - Enfoques y estrategias,
diseñada para ayudar a los y las actores/as locales a tender puentes hacia
la comunidad y buscar el enriquecimiento recíproco mediante acciones,
compromisos y responsabilidades compartidas que se materializan en las
redes locales de salud.

Fortaleciendo la Salud Sexual y Reproductiva del Primer Nivel de Atención y sus redes de
servicios con énfasis en situaciones de emergencia

Las guías no fueron elaboradas para ser leídas solo en forma lineal (de principio
a fin), sino como material de consulta permanente, para ayudar a responder a
necesidades y preguntas cotidianas sobre conceptos, herramientas y modalidades
de gestión institucional y social.
Las guías buscan contribuir a:
1. Comprender mejor el proceso de identificación de prioridades, la
administración de los recursos y la toma de decisiones, en el marco de la
gestión local de los programas de SSR.
2. Establecer criterios de acción para desarrollar las funciones y las
responsabilidades en torno a la gestión local de programas de SSR.
3. Generar capacidades para planificar, a través de metodologías participativas
y con criterios de equidad.
4. Generar capacidades para coordinar los diversos sectores y comunidades
involucrados en la gestión de redes, para construir un abordaje integrador.
5. Generar capacidades para el monitoreo y la evaluación de programas, con
énfasis en la importancia del proceso de gestión, en un marco de derechos
y de género.
Los procesos de capacitación, por su parte, tienen el propósito de fortalecer las
capacidades de los equipos locales de salud en dos áreas: el abordaje integral de
la salud sexual y reproductiva, en sus prácticas habituales, y el desempeño como
multiplicadores/as, para replicar los talleres con otros integrantes de los servicios
de salud en su área de influencia.
Los manuales de facilitación buscan contribuir a que los equipos de salud logren:
1. Establecer una visión común en torno a salud sexual y reproductiva acorde
con un marco de derechos, equidad, género e interculturalidad.
2. Armonizar las acciones con las políticas del sector Salud, las necesidades
locales y un manejo integral de los servicios de SSR.
3. Mejorar su capacidad para una adecuada gestión de riesgos de desastre
que proteja los derechos de la población, el bienestar psicosocial y la
continuidad de los servicios en situaciones que afectan el funcionamiento
de la comunidad.
4. Actualizar los conocimientos, revisar las evidencias y repasar la normatividad
en temas específicos como la planificación familiar, la anticoncepción en
9

adolescentes, la atención integral a la violencia sexual y la integración de
Equipos de Respuesta Inmediata Obstétrica.

Los Manuales de Facilitación
¿Qué son?
En relación con los manuales de facilitación, es pertinente aclarar que son una
herramienta de apoyo para impartir y replicar distintos talleres dentro de un
plan de formación continua y de cobertura creciente para compartir los enfoques
y temas de la SSR con el personal de los servicios de salud del primer nivel de
atención. Es por esto que no se trata de un compendio de contenidos, sino de
una guía que reconstruye los pasos de una capacitación original que estuvo a
cargo de especialistas en cada tema. Se busca, de esta manera, que las actividades
sucesivas conserven el estándar inicial y que los nuevos grupos, que accedan
progresivamente a estas, obtengan una versión fiel a la original.
Los procesos de capacitación en cascada requieren este tipo de apoyo para evitar
que se desvirtúen si quedaran sujetos a la memoria de cada quien o a unos
apuntes de clase.
Este esfuerzo por unificar los contenidos está lejos de querer desdibujar la
personalidad de quien facilite los talleres. Sabemos que cada docente tiene un
estilo propio de comunicación, que su experiencia es vital para posicionar los
temas en un contexto cercano a los intereses y necesidades que enfrentan los
grupos, y que cada grupo desarrolla una dinámica propia que le imprime un sello
distintivo a cada encuentro educativo.

¿A quiénes se dirigen?
Los manuales se dirigen al personal multidisciplinario, que se encarga de la
operación de programas de salud sexual y reproductiva en el país, ya sea que
pertenezca al ámbito estatal, jurisdiccional o a unidades locales de prestación
de servicios de salud y que tiene la función de capacitar en la descripción de sus
cargos, que cuenta con experiencia en el campo de la capacitación y educación
continuada, que conoce más el tema y que disfruta la tarea.
En todo caso, la recomendación es que sea más de una persona, incluso un grupo
el que asuma la coordinación y la facilitación de los procesos de capacitación.
Planificar y llevar adelante el taller entre dos personas es una buena estrategia
para tener respaldo en situaciones difíciles, para rotar los papeles y para poder
reflexionar sobre la tarea realizada, con la finalidad de mejorar de taller a taller.
10
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También es importante definir, adecuadamente, quién puede asumir mejor cada
rol en la coordinación del taller: siempre hay alguien que puede transmitir mejor
los contenidos teóricos o sostener los momentos de debate interviniendo cuando
es necesario, o quien tiene un perfil más observador para guiar los momentos del
proceso.
Dado que la capacitación en estos temas requiere no solo de conocimientos y
experiencia en la materia, sino de compromiso y de una visión integral de la salud
sexual y reproductiva, se recomienda que las personas facilitadoras posean al
menos las siguientes características:
•

Conocimientos y experiencia en el tema de la SSR y derechos humanos en
general.

•

Posibilidades reales de dedicar el tiempo necesario tanto para impartir las
capacitaciones, como para estudiar y asesorarse sobre el tema.

•

Tener un mínimo de experiencia en la facilitación de procesos de
capacitación, que no son lo mismo que los procesos de instrucción.

•

Tener sensibilidad y conocimientos respecto al enfoque de género.

•

Poseer sensibilidad y compromiso con poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad en situaciones regulares y de desastre.

La persona que facilita es alguien que propicia la participación, favorece
una comunicación eficaz, escucha atentamente, ayuda a reconocer los logros,
transmite información confiable, habilita las dudas, responde preguntas, presenta
los obstáculos para trabajarlos, apoya el encuentro, alberga lo diverso.

¿Cómo usar los manuales?
La persona o grupo a cargo de la facilitación puede utilizar los manuales en
contextos de talleres de capacitación interna al personal de su institución o bien,
en espacios de coordinación intrainstitucional.
Los manuales, en conjunto y por separado, constituyen un instrumento que
apuntala la formación de los miembros de los equipos de salud desde una
perspectiva integral.
Cada tema en sí mismo tiene un valor propio y puede trabajarse independientemente
del resto. Sin embargo, debe considerarse la pertinencia de los diversos temas y el
hecho de que el manejo de todo el conjunto contribuye a una visión más integral
y a establecer una sinergia que potencializa la experiencia educativa y la puesta en
práctica de los aprendizajes.
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Se recomienda implementar la totalidad de los talleres en un solo ciclo, si se
pretende alcanzar una comprensión más profunda e integral de esta temática.
No obstante, en función de requerimientos específicos, también es posible utilizar
cada taller temático en forma independiente, ya que cada uno posee su marco
teórico de apoyo, sus propios objetivos de aprendizaje y las instrucciones para el
desarrollo de las actividades de capacitación con los tiempos y recursos requeridos.
A pesar de estos recursos, es deber de la persona facilitadora profundizar en cada
una de las temáticas, ya sea recurriendo a las fuentes bibliográficas de cada taller,
a otras investigaciones y reportes y/o a la asesoría de funcionarios/as de instancias
especializadas.
La mayoría de las sesiones de capacitación incluyen diapositivas de PowerPoint.
Estas fueron elaboradas para apoyar el desarrollo de los temas y garantizar la
calidad y la coherencia. Quien facilite debe familiarizarse de antemano con el
contenido y el orden de las diapositivas y leer el texto de cada una, además de
las notas para el/la presentador/a incluidas en algunas de ellas. A partir de esta
revisión, puede añadir ejemplos para ayudar a explicar o ilustrar su contenido.
Las diapositivas de PowerPoint se encuentran en el portal de internet del UNFPA
México. No es recomendable que las imprima para distribuirlas a los y las
participantes por el alto costo y el gasto innecesario de papel. Si por alguna razón,
como la falta de electricidad, no es posible utilizar el equipo audiovisual, es útil
disponer de varias tarjetas de memoria con las diapositivas almacenadas; de este
modo, los y las participantes se pueden organizar en grupos para verlas en torno
a quienes tengan un ordenador.

¿Por qué un taller?
Un taller es un espacio de trabajo grupal, en el que se aborda un tema integrando
el pensar, el sentir y el hacer. Generalmente lo coordina o facilita una o más
personas, a través de dinámicas con objetivos específicos. El taller propone crear
conocimiento e intercambiar reflexiones, propiciando la participación del grupo
desde sus experiencias y saberes acerca de temas como salud sexual, sexualidad
y derechos. Generar encuentros para trabajarlos permite poner en palabras
cuestiones que suelen estar relegadas.
El formato de taller permite un diálogo dentro del grupo de participantes y
entre este grupo y quienes facilitan los temas. Esto ayuda a traspasar barreras
disciplinarias que suelen interferir en el trabajo en equipo.
Un taller no implica solamente la aplicación de técnicas participativas, se
sostiene sobre una concepción de aprendizaje que recupera los saberes previos,
12
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las experiencias y las reflexiones de las personas. Incluso sus prejuicios y sus
creencias, los mitos y los estereotipos que todas y todos, en mayor o menor
medida, reproducimos.
Este cúmulo de experiencia que cada persona trae es el aporte para la construcción
del conocimiento de manera colectiva. Quien lleva adelante el taller no carga
recipientes vacíos con la información que posee, sino que recupera, junto con
los grupos, los saberes que pueden ratificarse, y analiza aquellos que conviene
rectificar.
Aprender no es entender y recordar conceptos sino, especialmente, apropiarse de
los propios saberes, de la propia experiencia y de la realidad que nos rodea, para
transformarla y transformarnos a nosotros/as mismos/as en ese proceso.
En este espacio, la pregunta cobra valor y las supuestas verdades se ponen en
duda. Solo así podemos cuestionar ideas, situaciones naturalizadas y prejuicios
para transformar actitudes y prácticas.
El taller tiene la virtud de ser un proceso de enseñanza y aprendizaje para todas las
personas que participan, independientemente del rol que cumplan. La presencia
en este ámbito de diferentes disciplinas permite el despliegue de puntos de vista
diversos, que durante la tarea se confrontan para lograr construir nuevas miradas.

La planeación de la capacitación
Es imprescindible elaborar una planificación, pensar la tarea y organizarla teniendo
en cuenta las necesidades y características de las personas con las que se va a
trabajar. Es cierto que muchas veces se encuentran imprecisiones sobre el grupo
de participantes, incluso hay que hacer frente a contingencias y sorpresas que
no es posible prever, pero siempre es útil tomarse un tiempo para imaginar las
circunstancias en las que se va a llevar a cabo la labor y también considerar la
posibilidad de que aparezca algo inesperado.
Antes de realizar un taller es conveniente responder algunos interrogantes:

¿Qué?
Esta pregunta se refiere al tema que se ha propuesto, el contenido del taller, la
información que se desea compartir y/o, incluso, las ideas que se quieren poner
en cuestión. No todas las temáticas pueden abordarse de la misma manera,
requieren dinámicas diferentes.
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Habrá momentos de exposición, de lectura, en los que se transmitan conocimientos
seguros y confiables, otros momentos de trabajo en grupos permiten recuperar
situaciones vividas por las y los participantes y facilitan la apropiación de lo
trabajado, justamente porque lo conceptual logra ser mediado por la propia
experiencia.

¿Por qué y para qué?
Esta pregunta permite hacer una evaluación del tema propuesto: por qué es
necesario abordarlo, cuáles son las necesidades en relación con el tema. También,
es necesario plantearse cuál es el propósito del taller, el objetivo que se busca
alcanzar, reconociendo posibilidades y límites.

¿Quiénes?
Cuáles son las características de quienes participarán en el taller: ¿cuántas
personas son?, ¿de qué edad?, ¿de qué disciplina? (su función en los servicios de
salud), ¿hay vínculos previos entre ellas y ellos o no?, etcétera.
El tamaño del grupo es importante tomarlo en consideración. Un grupo grande
no se presta para ejecutar las actividades en el tiempo propuesto, ni seguir una
metodología participativa ni llevar a cabo las sesiones plenarias para integrar los
trabajos realizados en pequeños grupos. Si el grupo va a ser mayor de 40 personas
es importante considerar la posibilidad de ampliar la duración de los talleres, de
establecer normas claras sobre la puntualidad y el uso de la palabra, y cumplirlas.
Los temas son de interes general. Están dirigidos a equipos interdisciplinarios
del primer nivel de atención de las áreas de medicina, enfermería, trabajo social,
psicología, y otras. Algunas personas pueden pensar que unas disciplinas son más
afines que otras a determinados temas; sin embargo, estos talleres buscan que
haya una integración de los equipos y que se comparta una perspectiva común.
Además, en contextos de desastres y de emergencias, los roles del personal se
pueden desdibujar y todas las personas que estén presentes deben saber y poder
actuar. Por otra parte, sin un trabajo de equipo no es posible brindar una atención
integral; todos y todas deben conocer su rol y los puntos de articulación con el
resto del grupo.

¿Cuándo y dónde?
Estas preguntas aluden al encuadre de trabajo. En relación con el tiempo, siempre
debe recordarse que esta propuesta de talleres es para grupos que tienen una tarea
que cumplir en su ámbito laboral, que sus tiempos disponibles son limitados, que
los servicios y las instituciones de salud necesitan hacer una serie de arreglos para
14
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que un grupo importante pueda atender a los talleres afectando la prestación de
los servicios lo menos posible. En este sentido, se plantean varias consideraciones:
•

necesidad de optimizar el tiempo

•

flexibilidad para llegar a acuerdos convenientes

•

apoyo irrestricto de las autoridades de las instituciones involucradas

•

llenar todos los requisitos para una certificación de la capacitación con valor
curricular, para quienes asisten y aprueban la evaluación, que se adopte
para cada caso.

Cada uno de los talleres que se proponen está organizado para cuatro horas.
La flexibilidad es relativa. Se puede extender, pero no reducir. Se ha hecho un
esfuerzo para pautar los procesos y los tiempos y se recomienda tener cuidado
con esto.
Los manuales de facilitación que integran la colección tienen material para 20
horas, que se pueden distribuir en varios dias, en bloques de cuatro horas cada
uno, para que cada tema logre cerrarse en un mismo ciclo. Los encuentros pueden
hacerse seguidos o un taller por día o semanal. Lo importante es que permanezca
el mismo grupo y que el ritmo y el entusiamo no decaiga.
En relación con el lugar, conviene conocer de antemano sus características. Lo
deseable es que el espacio tenga ventilación y luz natural. También, que sea
amplio y permita romper el esquema de filas para trabajar en pequeños grupos;
que los y las participantes, al igual que quienes facilitan, puedan desplazarse y,
para el caso de una actividad de simulación, sea posible retirar todos los muebles
que pudieran estorbar. Adicionalmente, es importante que haya condiciones para
proyectar diapositivas, usar micrófonos y conectarse a Internet. La tarea resulta
muy diferente si se desarrolla en un lugar confortable y sin intromisiones de gente
externa. No siempre se puede trabajar con todas las condiciones pero algunas,
como la privacidad y la seguridad del grupo, son imprescindibles.

¿Cómo y con qué?
Una actitud flexible de parte de quienes coordinan es indispensable para adaptar
la planeación en función de lo que surja en el grupo. Las sesiones con grupos
grandes y con tiempo limitado no permiten llevar a cabo muchas dinámicas
y obliga a un trabajo de corte expositivo primordialmente. Esto, no obsta, para
que se conduzca un diálogo que enriquezca los planteamientos teóricos con el
sentir y el pensar de los y las participantes. Las personas a cargo de planear los
talleres pueden encontrar algunas técnicas adecuadas para un encuentro más
participativo, sin perder de vista los objetivos trazados.
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A lo largo de los talleres se van a usar distintos recursos de apoyo como papeles,
rotafolios, marcadores, proyector, equipo de sonido y otros. Una recomendación
muy sencilla, pero imprescindible, es probar que todo funcione antes de comenzar.

Referentes metodológicos generales
Capacitar sobre el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos de las personas en situación de desastres conlleva la necesidad de
confrontar y replantear todos aquellos abordajes que, tradicionalmente, han sido
indiferentes y omisos respecto a la salvaguarda efectiva de los derechos humanos.
Para trascender paradigmas y prácticas revictimizantes y garantizar una
intervención sensible, oportuna y efectiva con estas poblaciones, los procesos de
capacitación a los equipos de salud deben buscar no solo la adquisición y buen
dominio de conceptos en la materia sino, sobre todo, la comprensión sensible y
cercana a las experiencias de las personas que requieren de su intervención.

Ciclo de aprendizaje
La propuesta metodológica sobre la cual han sido construidos los talleres de
capacitación parte de una concepción andragógica, que promueve la participación
y reflexión permanente, como estrategia para lograr la interiorización y la
apropiación temática en un clima de colaboración.
Esta metodología —denominada Ciclo Experiencial de Aprendizaje— toma en
cuenta la experiencia y los conocimientos adquiridos por las personas en sus vidas,
trabajos y relaciones; al tiempo que reconoce y valora esta dimensión subjetiva,
incorpora nuevos elementos de análisis para construir nuevas interpretaciones,
redimensionar las necesidades, identificar áreas de mejora y las acciones
correspondientes.
Experiencia
El aprendizaje empieza con
una experiencia concreta
cercana a la realidad: lluvia
de ideas, un caso, una
noticia.

Reﬂexión

Ciclo
Experiencial
de Aprendizaje

Aplicación
El individuo o grupo aplica
los principios generados
para identiﬁcar nuevas
formas de abordar los
problemas y afrontar
distintas situaciones, lo cual
permite comprobar su
validez y recomenzar el
ciclo de aprendizaje.

2.

1.

4.

El grupo reﬂexiona acerca
de la experiencia realizada
y toma conciencia de sus
contenidos y supuestos
desde distintos puntos de
vista.

Análisis y conceptos

3.

El individuo o grupo
construye un signiﬁcado
más complejo con la
ayuda de nueva
información y se
establecen conceptos
abstractos, de carácter
amplio y generalizado.
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Para el logro de este cometido, quienes facilitan deberán orientar el trabajo a
partir de algunos principios metodológicos cuya aplicación debe ser transversal a
lo largo de todo el proceso.

Orientaciones generales
A continuación se ofrecen algunas orientaciones básicas al respecto:
Promover un espacio participativo. El taller es un lugar en el que todas y todos
pueden expresar sus opiniones y compartir sus aportes, y nadie debe quedarse
sin la oportunidad de hacerlo. A partir de un intercambio de saberes, el grupo
puede identificar vacíos y necesidades en el entorno, en la organización y en el
propio desempeño y reflexionar sobre las alternativas de solución.
Recuperar la experiencia y los conocimientos del grupo como recurso del
aprendizaje. El desarrollo de los procesos educativos se apoya en la experiencia y
los conocimientos del grupo acerca del contexto en que operan los servicios, por
ejemplo:
•

Las necesidades existentes, los conocimientos, actitudes, conductas y
prácticas de la población que atienden relacionadas con la sexualidad, el
género, la violencia contra las mujeres, el uso de métodos anticonceptivos
y otros temas afines.

•

Los servicios, recursos y organizaciones locales que promueven los derechos
sexuales y reproductivos, que abogan por la defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, y las respuestas que existen frente a la violencia
contra las mujeres.

•

Los protocolos, convenios y acuerdos con sectores clave en relación con
áreas específicas, para dar una respuesta adecuada en situaciones de
urgencias obstétricas o de violencia sexual, que ponen en riesgo la salud y
la vida de las mujeres.

•

La información disponible sobre la prevalencia e incidencia de situaciones
relacionadas con la salud reproductiva, la mortalidad materna, el embarazo
adolescente, el uso de métodos anticonceptivos, la violencia contra las
mujeres y otros.

•

Los sistemas de información, recolección de datos y monitoreo y otros
aportes necesarios para implementar, de modo eficaz, leyes y políticas.

Establecer una corresponsabilidad en los procesos y el logro de los objetivos.
Se espera que el grupo tenga un rol activo en la construcción del aprendizaje.
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Sus reflexiones e intervenciones deben servir para acercar los temas a cada contexto,
para lograr una mayor pertinencia y llevar los aprendizajes hacia aplicaciones
concretas. Por su parte, el rol de facilitación es aprovechar todo momento para
invitar al cambio por medio de la reflexión individual y colectiva. Por otro lado,
no se trata de quién sabe más. Quienes facilitan no tienen que saberlo todo. Se
vale decir “no sé”, preguntar al grupo quién puede o quiere responder, aplazar la
respuesta. Debe tomarse en consideración que un/a buen/a facilitador/a es el que
hace buenas preguntas y no quien tiene todas las respuestas.
Propiciar la revisión de actitudes, mitos y prejuicios. Es importante poner
especial énfasis en la revisión y en la transformación de las actitudes, mitos y
prejuicios que tienen las personas participantes acerca de los derechos sexuales y
reproductivos, en particular de las mujeres y de las personas jovenes y adolescentes.
Las opiniones sobre estos temas, en muchos casos, están influenciadas por
factores culturales, políticos e ideológicos. Aunque, desde la perspectiva del
aprendizaje, es importante respetar las experiencias y conocimientos de las
personas participantes, ello no significa que quien facilita deba apoyar comentarios
o actitudes que reflejan la presencia de prejuicios y estereotipos que refuerzan la
discriminación y pueden traducirse en prácticas revictimizantes, incluidas la falta
de protección y asistencia adecuadas.
Integrar las experiencias, el análisis y la acción. La transformación de la
realidad social y de las prácticas institucionales representa el sentido de todo
proceso de capacitación. Su fin último es ampliar y mejorar las aptitudes de los y las
funcionarias en su labor de proteger y garantizar los derechos de las poblaciones a
la salud sexual y reproductiva.
Por esta razón, es indispensable que en el desarrollo de cada taller se recupere el
sentido de las actividades que buscan la aplicación práctica de los conocimientos
y la generación de propuestas de acción a los retos que enfrentan las instituciones
en esta materia.
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II.

MARCO DE REFERENCIA
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La acción humanitaria y el UNFPA
En momentos de crisis humanitarias el UNFPA tiene un rol crucial para implementar,
de manera rápida y eficaz, medidas que permitan salvaguardar la vida de las
personas afectadas, enfocando su atención hacia los grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad, principalmente las mujeres, niñas y adolescentes.

Protección de los derechos sexuales y reproductivos
Durante las crisis humanitarias se incrementa la vulneración de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de la población afectada.
El UNFPA forma parte del grupo de agencias, fondos y programas de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) que, al declararse un estado de emergencia, entra en
acción formando una red de respuesta humanitaria, cuyo objetivo es trabajar de la
mano para llevar asistencia a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor
riesgo y carencia. En el marco de este grupo, denominado el Comité Permanente
entre Organismos (IASC) y como parte integrante de la Agenda Transformativa, el
UNFPA asume responsabilidades en materia de violencia basada en género (VBG),
SSR y la incorporación de la perspectiva de género. (UNFPA, s/fb)

Salvaguardando la vida y la dignidad de las personas
La Estrategia de Respuesta Humanitaria del UNFPA plantea como objetivo general
fortalecer la preparación ante desastres en la programación de desarrollo de los
países, para estar en mejores condiciones de responder adecuadamente en caso
de emergencia. La respuesta humanitaria del UNFPA a situaciones de emergencia,
que se producen en América Latina y el Caribe, consiste en:
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•

Gestionar servicios mínimos de salud sexual y reproductiva para mejorar
todos los aspectos relacionados con la salud materna, proteger a las
mujeres, niñas y adolescentes contra la violencia sexual y prevenir las
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH.

•

Proporcionar respuestas a las necesidades básicas en contextos de
emergencia, mediante el fortalecimiento de las capacidades y los
mecanismos para garantizar la seguridad y la salud, en especial, de mujeres,
niñas, adolescentes y jóvenes.

•

Trabajar con los y las jóvenes y adolescentes para visibilizar las necesidades
específicas de estos grupos etarios en situaciones de crisis, y establecer
alianzas para involucrarlos en la respuesta a las emergencias.

•

Prevenir y atender la violencia sexual y la violencia basada en género.
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La Salud Sexual y Reproductiva
La salud como un derecho supone el reconocimiento de su carácter irrevocable,
inalienable e irrenunciable, inherente a los derechos humanos e implica una
interdependencia con otros derechos. La Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
conlleva el derecho a obtener la información que posibilite la toma de decisiones
libres e informadas, la eliminación de las violencias contra las mujeres y el acceso
a servicios y programas de calidad para la promoción, detección, prevención y
atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, sin
importar el sexo, la edad, la etnia, la clase, la orientación sexual, la identidad sexual
o el estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas
de acuerdo con su ciclo vital. La sexualidad y la reproducción están íntimamente
ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito individual como social.

Salud sexual
La salud sexual es “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad,
disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y
respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de
obtener placer de experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación
y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales
de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos” (Organización
Mundial de la Salud - OMS, 2006).

Salud reproductiva
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), realizada
en la ciudad de El Cairo en 1994, se señaló que:
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no
de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y
sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y
con qué frecuencia”. (Naciones Unidas, 1995)
Esta ultima condición lleva implícito el derecho de hombres y mujeres a obtener
información y tener acceso a métodos anticonceptivos de su elección, así como
a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente
prohibidos y que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a
recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y
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los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos/
as sanos/as. (CIPD, 1994)
Asimismo, en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer
(Beijing, 1995) se aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que
reconoce y reafirma el derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos
de su salud, en particular su propia fecundidad. (ONU, 1996)
Desde esta perspectiva, las acciones que promueven la SSR están centradas en
el desarrollo de las capacidades de usuarias y usuarios de los servicios sociales
y de salud, y en satisfacer sus necesidades privilegiando un mayor acceso y la
mejora en la calidad de los servicios de salud, como dimensión del bienestar de la
población.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos
Los DSR son derechos humanos vinculados con los principios de igualdad,
no discriminación, respeto a la privacidad, a la integridad corporal, a la salud
y a la autodeterminación. Los DSR, como propiedad del sujeto titular, son el
reconocimiento de la sexualidad como condición humana y del cuerpo humano
como espacio de vivencia de la sexualidad y garantizan la libre decisión sobre la
manera de vivir las esferas sexual y reproductiva.
Los derechos humanos en el ámbito de la sexualidad son interdependientes con
el derecho a la dignidad, la libertad y la igualdad. Esto implica que las personas,
hombres y mujeres, deben ser autónomos sobre las cuestiones relativas a su
sexualidad, tales como la actividad sexual, la orientación sexual o la identidad de
género y su relación con la salud sexual y la salud reproductiva.
Los derechos sexuales incluyen el derecho de mujeres y hombres a tener control
de su sexualidad y a decidir, libre y responsablemente, sin verse sometidas/os
a ningún tipo de coerción, discriminación o violencia. Implica, por lo tanto, unas
relaciones sexuales igualitarias entre las personas, que garanticen el pleno
respeto a la integridad del ser humano y el consentimiento recíproco, asumiendo
de forma compartida las responsabilidades y consecuencias derivadas de su
comportamiento sexual.
Los derechos reproductivos incluyen el derecho básico de todas las personas
a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijos/as y a
disponer de la información, educación y medios adecuados para ello; el derecho
a alcanzar el nivel más elevado de SSR y el derecho a adoptar decisiones sobre la
reproducción de manera autónoma.
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En ejercicio de estos derechos, hombres y mujeres deben considerar las
necesidades y derechos de sus hijos/as nacidos/as y futuros, y sus obligaciones
con la comunidad.
También se requiere la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad
entre hombres y mujeres y de todas las personas en todas las edades y atender
particularmente las carencias educativas y de servicios de niños, niñas y
adolescentes con el objeto que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y
responsable.
El Estado y sus representantes como garantes de derechos tienen la obligación de
respetar y asegurar que la población acceda a ellos.
•

Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en el disfrute de ese
derecho.

•

Proteger un derecho significa evitar que otras partes interfieran en el
disfrute de ese derecho.

•

Asegurar un derecho significa adoptar medidas activas para poner en
práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos,
que permitan a las personas disfrutar de sus derechos.

En México se cuenta con instrumentos normativos nacionales e internacionales
que exhortan al Estado y a las instituciones a respetar irrestrictamente los
derechos sexuales y reproductivos, y respaldan las acciones de planificación
familiar, anticoncepción, prevención de la violencia basada en género, y salud
sexual y reproductiva.
Para la atención de las poblaciones en contextos de vulnerabilidad, el
enfoque de derechos hace una aproximación diferencial y considera la adecuación
de servicios y acciones por parte de las instituciones para ofrecer respuesta a las
demandas sociales en situaciones generadoras de inequidades sociales como le
ocurre a las víctimas de un desastre o un evento devastador, que ven afectados
sus derechos fundamentales. En tal sentido, se requieren impulsar acciones para
generar, mejorar y/o adoptar protocolos y estándares de prestación de servicios
con calidad y el desarrollo de capacidades del personal de salud para ofrecer trato
digno, humanizado y solidario a la comunidad, relacionado con la protección,
garantía o restablecimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En suma, el enfoque de derechos se orienta a crear los mecanismos para que las
personas en ejercicio de su ciudadanía los comprendan, los ejerzan y los exijan,
con el propósito de superar la inequidad que impide su realización humana.
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Supone el cumplimiento de estándares relacionados con el derecho a la dignidad,
libertad, igualdad, la vida y la integridad, la autonomía, confidencialidad e intimidad,
y que la oferta institucional para la promoción, ejercicio y realización del derecho a
vivir una sexualidad plena se encuentre disponible, accesible, sea adaptable a las
particularidades de los diferentes grupos y prestada con calidad.
PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

1.

Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos.

2.

La dignidad pertenece a todas las personas, nadie la puede arrebatar.

3.

Todas las personas tienen derecho a ser tratadas como seres humanos sin
importar sus condiciones.

4.

La igualdad y no discriminación son la esencia de los derechos humanos.
Los principales instrumentos internacionales que han sido ratificados
por el Estado Mexicano son:
•

La Convención para la Eliminación de toda Forma de discriminación.

•

La Convención de Belém Do Pará.

•

La Convención de los Derechos del Niño.

•

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Enfoque de Género
Este enfoque parte del reconocimiento de la construcción sociocultural de lo
femenino y lo masculino que alude al sistema de relaciones sociales, a partir de las
cuales se establecen normas, formas de comportamiento, prácticas, costumbres,
atributos y actitudes sociales y psicológicas para el ser femenino y para el ser
masculino; además construye un sistema de relaciones simbólicas que proveen
ideas y representaciones para unas y otros.
El género y las relaciones de género han sido internalizados por medio de procesos
de socialización, que han variado históricamente y de una sociedad a otra, y han
dependido de lo que en cada una de ellas se conciba como autoridad, poder o prestigio.
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Es así como el género se puede considerar como “uno de los ejes fundamentales
que organizan la vida social, pues hace una diferenciación jerarquizada de
espacios y funciones sociales, sumando o restando oportunidades. De ahí que sea
un determinante social de la salud” (García, C. et al., 2010).
Las diferencias e inequidades de género en el campo de la salud se han
manifestado en la presencia de enfermedades, o eventos negativos como la
violencia, al igual que en ciertas formas culturales establecidas con mayor
asignación de responsabilidades a lo femenino en los procesos de prevención,
recuperación de la salud y cuidado de los enfermos; mientras que la condición de
dominio se ha reconocido como valor simbólico de lo masculino con contenidos
y representaciones que los inducen a asumir diversas prácticas de riesgos en el
ejercicio de la sexualidad, así como conductas irresponsables relacionadas con la
procreación.
Específicamente, en el campo de la SSR, el enfoque de género permite reflexionar
sobre los mecanismos históricos y socioculturales que ponen a hombres o
mujeres, pero particularmente a estas últimas, en una situación de vulnerabilidad
frente al riesgo de sufrir violencia, discriminación y abuso sexual que se ejerce
en su contra por el simple hecho de ser mujeres, y de enfermar o morir por estar
sujetas a procesos biológicos particulares como el embarazo, el parto, o el aborto.
Sin embargo, los riesgos para su salud que se derivan de tales eventos no solo
están relacionados con las condiciones biológicas, sino, y sobre todo, con el acceso
a cuidados de salud para estos procesos y con la capacidad de decidir sobre los
cuidados que requieren.
Tal y como indica el informe Sexual and Reproductive Health for All (UNFPA, 2010),
el lento progreso en la reducción de la mortalidad materna y en el acceso a la
salud reproductiva refleja una persistente inequidad de género y un fracaso en el
reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres.
El enfoque de género orienta los esfuerzos para empoderar a las mujeres,
modificando las condiciones de subordinación social a las que se han visto
sometidas y que han impedido que sean sujetos activos de sus vidas.
Resulta fundamental tener en cuenta que el género se articula con otras categorías
y situaciones de exclusión social que potencian las condiciones de inequidad,
que afectan especialmente a las mujeres, cuando se encuentran en contextos de
emergencia o de desastres.
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La Atención Primaria de Salud
La atención primaria se basa en un compromiso con la justicia social y la equidad
y en el reconocimiento del derecho fundamental al goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr, tal como dispone el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Es un enfoque para la salud y el bienestar
centrado en las necesidades y circunstancias de las personas, las familias y las
comunidades. Aborda la salud y el bienestar físico, mental y social de una forma
global e interrelacionada.
Proporciona una atención integral a la persona para satisfacer las necesidades
sanitarias a lo largo de su vida, no solo para una serie de enfermedades específicas.
La atención primaria vela por que también reciban una asistencia integral de una
forma lo más ajustada posible a su entorno cotidiano.
El concepto de Atención Primaria de Salud (APS) se ha reinterpretado en varias
ocasiones. Recientemente, se precisó una definición basada en tres componentes
(OMS, 2019):
•

Tratar los problemas de salud de las personas mediante una asistencia
integral de promoción, protección, prevención, cura, rehabilitación y
cuidados paliativos en el curso de la vida, priorizando estratégicamente
los servicios de salud cruciales del sistema destinados a las personas
y las familias a través de la asistencia primaria, así como a la población,
mediante funciones de salud pública como elementos centrales de servicios
integrados de salud.

•

Abordar sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud
(entre ellos las características y comportamientos sociales, económicos y
ambientales, así como los de las personas), a través de políticas y medidas
públicas basadas en pruebas científicas en todos los sectores.

•

Fomentar la autonomía de las personas, las familias y las comunidades
para optimizar su salud, como promotores de las políticas que fomentan y
protegen la salud y el bienestar, como copartícipes en los servicios de salud
y sociales, y como cuidadores de sí mismos y de otras personas.

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Astana, 2018),
los 193 países miembros de la ONU firmaron de manera unánime la Declaración
de Astana, que destaca el papel fundamental de la SSR y el compromiso de reforzar
la APS como paso esencial para lograr la cobertura sanitaria universal.
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La APS es una estrategia que incluye los servicios de salud desde la más baja
complejidad y las acciones de promoción de la salud y prevención primaria del
riesgo y el daño, hasta la disposición y uso del más alto nivel del conocimiento
técnico y científico, para superarlos o atenuarlos y mantener la salud, incluidos los
procesos de rehabilitación. Estas acciones requieren para su desarrollo establecer
una relación dinámica con la estructura comunitaria y otros agentes institucionales
locales que agregan acciones propias de su competencia y contribuyen a crear
bienestar, atenuar riesgos y erradicar factores causales de eventos adversos. En tal
sentido, la APS implica la interrelación directa, permanente y dinámica del trinomio
servicios de salud, comunidad y agentes de la estructura formal del Estado, para
garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, e impactar los
determinantes sociales que afectan la salud.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD, 1994), señala
que el abordaje de la SSR en el contexto de la APS abarca información, educación,
asesoramiento y servicios, — según sea apropiado y necesario—, sobre sexualidad
humana, la salud reproductiva, la maternidad y la paternidad responsable, lo cual
supone disponibilidad de todos los anticonceptivos, atención prenatal, partos sin
riesgos y atención después del parto, en particular para la lactancia materna y la
atención de la salud de la madre y el niño, prevención y tratamiento adecuado
de la infertilidad, la interrupción del embarazo de conformidad con las leyes de
cada país, haciendo énfasis en la prevención del aborto y el tratamiento de sus
consecuencias, tratamiento de las ITS y otras afecciones de la salud reproductiva.
En esta materia se identifican temáticas de especial interés que se vienen
desarrollando como parte de las acciones en salud sexual y reproductiva, que
muestran importantes avances como son: la salud sexual y reproductiva de
adolescentes y jóvenes; la atención integral a la mujer antes, durante y después
del evento obstétrico que incluye aspectos clave como la anticoncepción, el
consentimiento informado, la prevención del aborto inseguro, y el manejo de
emergencias obstétricas; la prevención y atención integral de las ITS, VIH/sida; el
abordaje integral de la VBG y violencias sexuales; o los avances que se realizan
desde la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles en cuanto
a la prevención de los cánceres relacionados con la sexualidad y la reproducción.
En situaciones de emergencia y desastres las acciones esenciales requieren
continuidad y no pueden decaer. De acuerdo con la Norma 2.3.1: Atención de
salud reproductiva, materna y neonatal de El Manual Esfera (2018), debe haber
atención de salud sexual y reproductiva disponible desde el inicio de la crisis. Entre
las acciones clave, se mencionan las siguientes:
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•

Velar para que en todo momento haya servicios disponibles de atención
al parto limpios y seguros, atención esencial al neonato y atención de
emergencia obstétrica y neonatal.

•

Establecer un sistema de remisiones con comunicación y transporte desde
la comunidad hasta el centro de salud u hospital, que funcione en todo
momento.

•

Proporcionar a todas las mujeres visiblemente embarazadas paquetes para
un parto limpio, cuando no se pueda garantizar el acceso a centros de salud
y proveedores de salud calificados.

•

Los centros de salud deben disponer de diversos métodos de anticoncepción,
incluidos los reversible de larga duración y de emergencia, y proporcionar
asesoramiento enfatizando en la decisión informada y la eficacia.

Es preciso establecer, dentro del sector, sistemas de detección de riesgos o
amenazas asociadas al ejercicio de los DSR y los modos de respuesta integral
inmediata para la atención, en espacios institucionales o alternativos debidamente
dotados, para manejar las contingencias posibles.
La Atención Primaria de Salud Integral e Integrada para México
El Gobierno de México plantea la necesidad de “Mejorar la organización y los
procesos del Sistema Nacional de Salud para corresponder a una atención integral
de salud pública y asistencia social que priorice a los grupos históricamente
discriminados, en desventaja en el ejercicio de sus derechos o en territorios con
alta marginación”. Así, el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 (PROSESA),
propone las siguientes acciones en el ámbito de la APS:
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•

Garantizar el acceso a los servicios de salud en materia de DSR, incluyendo
la planificación familiar, especialmente en adolescentes y jóvenes.

•

Difundir, a través de tecnología interactiva y redes sociales amigables y
accesibles para las y los adolescentes y jóvenes, información para promover
el ejercicio consciente de sus DSR.

•

Proporcionar consejería y orientación, a través de campañas y servicios
que promuevan y faciliten métodos anticonceptivos, con énfasis en la
población de adolescentes y jóvenes, para la prevención de embarazos no
intencionados e ITS.

•

Otorgar atención integral a las mujeres, desde el embarazo, pasando por
el parto y el periodo neonatal, que garantice la salud materna y perinatal
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con énfasis en adolescentes embarazadas, priorizando la erradicación de la
discriminación, estigmatización y violencia.
•

Procurar la vinculación interinstitucional y fomentar la participación
comunitaria para garantizar la adopción de los enfoques transversales en
materia de SSR y la pertinencia cultural en cada región.

•

Sistematizar el monitoreo y la vigilancia epidemiológica para anticipar el
control oportuno de brotes y la disposición de tratamientos.

Para tal fin recomienda impulsar un nuevo Modelo de Atención Primaria de Salud
Integral e Integrada para México (Modelo APS-I Mx), que garantice el ejercicio del
Derecho a la Salud y el acceso oportuno de la población a los servicios de salud.
En el ámbito internacional, y en línea con la prioridad asignada a la APS por el
Gobierno de México, se ha generado una serie de recomendaciones derivadas de
reuniones y consensos regionales, particularmente las incluidas en la Declaración
de Astaná (WHO, 2018) y las Recomendaciones 2019 de la Comisión de Alto Nivel
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019), que se enumeran a
continuación:
1. Asegurar el derecho a la salud.
2. Desarrollar modelos de atención basados en APS.
3. Generar mecanismos de participación social.
4. Generar mecanismos de regulación y fiscalización del sector privado.
5. Eliminar las barreras de acceso a la salud.
6. Abordar los determinantes sociales con intervenciones intersectoriales.
7. Reposicionar la salud pública como eje orientador de la respuesta del Estado.
8. Valorar los recursos humanos como protagonistas de la APS.
9. Promover la utilización racional y la innovación de los recursos tecnológicos.
10. Otorgar un financiamiento eficiente y sostenible.
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La Gestión Integral del Riesgo de Desastres y SSR
Posición del UNFPA
Un mundo mejor es un mundo más seguro y sostenible, donde las vulnerabilidades
se reducen hasta desaparecer y, en su lugar, las personas y comunidades se
vuelven más resilientes y empoderadas.
Fragilidad, violencia, conflicto y desastres suponen una peligrosa combinación
en nuestra región, mermando las capacidades de países, comunidades, familias
y personas para desarrollar su potencial, consolidar avances y disfrutar sus
derechos.
Los desastres provocan un incremento de las vulnerabilidades sociales y exacerban
las discriminaciones preexistentes, más aún en situaciones de exclusión y pobreza.
Estas desigualdades e inequidades sociales esconden flagrantes violaciones de los
derechos humanos. Si bien los datos desagregados por edad, sexo, religión, grupo
étnico o condición económica y social son escasos, el análisis de las informaciones
existentes refleja graves brechas en términos de acceso a servicios sociales básicos.
Las encuestas demográficas y de salud de la región muestran cómo la pobreza y la
inequidad se suman a otros limitantes socioculturales que determinan la falta de
acceso a servicios tan básicos como la salud, la educación, la justicia o la seguridad,
perpetuando las vulnerabilidades, impidiendo el desarrollo de capacidades y
reduciendo las oportunidades para minimizar el riesgo y aumentar la resiliencia
de las personas y comunidades. Estas problemáticas continúan insuficientemente
estudiadas, visibilizadas o priorizadas en las políticas de gestión de riesgo de
desastres.
La inclusión, participación y no discriminación son esenciales para promover
sociedades fortalecidas, respetuosas, diversas y plurales, abriendo espacios para
la creatividad y el desarrollo individual y comunitario. Se trata de elementos, a
menudo ignorados, y claves para una adecuada identificación de riesgos y mapeo
de vulnerabilidades, así como de mecanismos de prevención, reducción y gestión
del riesgo culturalmente pertinentes y socialmente aceptables.
Los sistemas de gestión de riesgo deben salvaguardar y responder a la seguridad
y a la integridad física y mental de todas las personas. Se debe garantizar la
protección de los y las jóvenes, las personas con discapacidad y las mujeres,
particularmente las gestantes, adultas mayores, adolescentes y niñas, tanto en
los ámbitos públicos como privados, mediante la prevención de la violencia de
género, el acceso a la justicia, a los servicios salud y la restitución individual y social
de sus derechos.
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Muy difícilmente podrán asumir roles de liderazgo en la gestión de los recursos
naturales, el empoderamiento y resiliencia comunitaria, o la adaptación al
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, si no salvaguardamos
su salud, incluyendo su salud sexual y reproductiva, su integridad y seguridad en
todas las esferas. Se trata por tanto, de un tema clave e imprescindible para su
empoderamiento, participación y el ejercicio y disfrute de sus derechos.
La esperanza de un futuro mejor y las oportunidades son motores para la
recuperación. Sin esperanza y sin oportunidades, la confianza se quebranta, los
logros alcanzados se pierden, las comunidades se dividen y las capacidades para
la resiliencia individual y colectiva quedan gravemente mermadas.
Ante este escenario, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través del
trabajo con sus socios, desarrolla guías e instrumentos que permiten recolectar
y analizar datos desagregados por edad y sexo para la preparación y respuesta
ante los desastres; produce indicadores y estimaciones para el análisis de riesgos
y para identificar a las poblaciones más vulnerables y sus necesidades específicas
de protección; provee servicios de salud sexual y reproductiva, para que los partos
sean atendidos por personal capacitado y en condiciones adecuadas; coordina
las acciones para prevenir y atender la violencia de género antes y después de un
desastre, y trabaja para que mujeres, jóvenes y adolescentes alcancen su máximo
potencial como líderes de sus comunidades para incrementar la resiliencia y
reducir el riesgo.
La gestión integral de riesgos debe comprender las diferentes vulnerabilidades y
exposiciones de las personas a las amenazas existentes, así como sus diferentes
capacidades, oportunidades y mecanismos de superación. Es necesario generar
un ambiente de confianza, protección, justicia, equidad y respeto por la diversidad,
para que las personas, las familias, comunidades y sociedades puedan disminuir
los riesgos y contribuir a un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Para que las personas y las comunidades tengan mayor y mejor capacidad para
prevenir, manejar y recuperarse más rápidamente del impacto de los desastres
es indispensable asegurar el estado de derecho, así como ofrecer mayores
oportunidades para una educación, medios de vida y empleo inclusivos, plurales,
dignos y de calidad para todas las personas jóvenes; el acceso a los cuidados
de salud de calidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y contar con las
competencias para participar en los procesos de toma de decisiones. (UNFPA, s/fc)
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
a partir de la generación del
conocimiento

RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN

RESPUESTA

REPARACIÓN
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CICLO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO DE
DESASTRES

PREVENCIÓN DEL
RIESGO FUTURO

MITIGACIÓN DEL
RIESGO EXISTENTE
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III.
GUÍA METODOLÓGICA:
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
MATERNA Y NEONATAL
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Objetivos
General
Contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de
Salud (APS) y a fortalecer la capacidad resolutiva de los Centros de Salud (CS)
en materia de Salud Sexual, Reproductiva, Materna y Neonatal (SSRMN), en un
contexto de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).

Específicos
1. Coadyuvar al diseño e implementación de Modelos para el fortalecimiento
de los CS, con énfasis en SSRMN.
2. Contribuir a mejorar la capacidad gerencial del personal directivo responsable
del diseño, operación y supervisión de los CS y de la RISS.
3. Apoyar el fortalecimiento del Sistema Integral de Información en SSRMN
dentro de los CS y de la RISS.
4. Impulsar y reforzar la coordinación intersectorial e interinstitucional en la
operación de los CS en un contexto de RISS.
5. Fortalecer las capacidades del personal institucional y comunitario de los CS
para la implementación de acciones de prevención y mitigación de riesgos
de desastres en su área de influencia.

Marco metodológico
El proceso metodológico para el diseño e impulso de modelos de mejoramiento
de los servicios de SSRMN (Modelo) consta de cuatro etapas:
ETAPA 1. AUTODIAGNÓSTICO
ETAPA 2. PLANEACIÓN
ETAPA 3. INTERVENCIÓN
ETAPA 4. MEJORA CONTINUA
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Etapa 1. Autodiagnóstico
Esta etapa se basa en la recopilación de información alrededor de dos ejes
principales:
a. La situación operativa vigente en el CS sobre el funcionamiento de los
Elementos Fundamentales de los Sistemas de Salud (EFSS) y la red social
municipal, en un marco de RISS.
b. La gestión integral del riesgo de desastres en el Subsistema de Salud.
Elementos Fundamentales de los Sistemas de Salud

RECTORÍA

FUERZA DE
TRABAJO
EN SALUD

INFORMACIÓN

GENTE

PROVISIÓN DE
SERVICIOS

FINANCIAMIENTO

INSUMOS
MÉDICOS Y
VACUNAS

El diagnóstico del funcionamiento de los EFSS en el CS parte de la concepción de un
CS como subsistema de salud operando en un territorio geográfico determinado
y que, en conjunto con otros CS y hospitales (otros subsistemas), pueden operar
como RISS. El funcionamiento de los EFSS se mide a través de un Índice de
Desempeño del Subsistema de Salud (IDSS), el cual se basa en la cuantificación
de las variables que caracterizan a cada elemento fundamental, en la suma de
variables de cada elemento valorado en el CS, y en el porcentaje alcanzado sobre el
total máximo posible. Este porcentaje se pondera conforme al siguiente gradiente,
lo que determina el IDSS:
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•

Porcentaje de 0 a 33 % = IDSS 1 (desempeño BAJO)

•

Porcentaje de 34 a 66 % = IDSS 2 (desempeño MEDIO)

•

Porcentaje de 67 a 100 % = IDSS 3 (desempeño ALTO)

Esta medición de los EFSS permite, además, valorar el funcionamiento de la red
social municipal al identificar en qué medida los servicios de salud se coordinan,
la población se organiza en torno al autocuidado de la salud individual/familiar/
colectiva, y las autoridades municipales impulsan la inclusión de la salud en la
Agenda Social Municipal; todo ello desde una perspectiva de RISS.
En la Tabla 1 se describen las variables a medir para el autodiagnóstico de los
EFSS, y en los Pasos 1.3 y 1.4, se describe detalladamente el proceso de recolección
de información y subsecuente medición.
Tabla 1: ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE SALUD (EFSS)
VARIABLES A MEDIR
RECTORÍA (8)

PROVISIÓN
SERVICIOS (8)

FUERZA DE
TRABAJO (5)

INFORMACIÓN
(7)

INSUMOS
(5)

FINANCIAMIENTO
(3)

CRITERIOS GENERALES
Conocimiento
de instrumentos
regulatorios y
su operación,
los procesos
de supervisión,
la existencia y
cumplimiento
de convenios de
colaboración y
los mecanismos
de rendición de
cuentas

Servicios que
se proveen a
la población,
particularmente
los servicios de
SSR incluyendo
la SMN, en
términos de su
oportunidad,
eficiencia,
seguridad y
calidad

Suficiencia,
distribución,
competencias
necesarias y
reconocimiento
a la fuerza de
trabajo

Producción,
análisis,
diseminación
y uso de
información

Acceso
equitativo a
medicamentos,
insumos
médicos,
vacunas y
tecnologías
esenciales
relacionadas
con los
servicios de SSR
y SMN

Fuentes de
financiamiento,
vías alternas
de recaudación
de fondos, y
estrategias
para evitar
catástrofes
financieras
asociadas
al pago de
servicios de
salud

VARIABLES ESPECÍFICAS
R-1
Conocimiento
de regulaciones
sobre APS

PS-1
Existencia de
paquete de
servicios de
SSR

FT-1
Plantilla
completa
de RH para
servicios de
SSR

I-1
Suficiencia de RH
para la operación
del sistema de
información en
salud (SIS)

IM-1
Abasto
suficiente de
anticonceptivos

F-1
Existencia de
fuentes de
financiamiento
sostenibles

R-2
Aplicación de
instrumentos
regulatorios de
APS y SSR

PS-2
Provisión
de paquete
completo de
servicios de SSR

FT-2
Plantilla de RH
adecuadamente distribuida
para otorgar
SSR en todos
los turnos

I-2
Suficiencia de
equipo para la
operación del SIS

IM-2
Abasto suficiente de otros
insumos para
SSR

F-2
Existencia
de criterios
específicos para
presupuestar
los servicios del
paquetes de SSR
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R-3
Existencia de
procesos de
supervisión

PS-3
Cumplimiento
anual de metas
en SSR

FT-3
Personal
capacitado y
actualizado
continuamente
para otorgar
servicios de SSR

I-3
Oportunidad
en el envío de
información
del SIS a
entidades que
correspondan

IM-3
Equipamiento
suficiente para
otorgamiento
del paquete
básico de SSR

R-4
Existencia de
convenios de
colaboración
(a nivel local o
jurisdiccional)

PS-4
Seguridad:
orientación /
consejería;
consentimiento
informado.
Evaluación
de riesgo
reproductivo.
Protocolos en
el manejo de
equipos

FT-4
Personal
directivo
capacitado en
gerencia de
servicios

I-4
Procesos
sistemáticos
de análisis de
la información
del SIS

IM-4
Existencia de
tecnologías de
información y
comunicación
para el
seguimiento de
pacientes

R-5
Cumplimiento
de convenios
de colaboración

PS-5
Porcentaje de
embarazadas
captadas en
el primer
trimestre

FT-5
Existencia de
sistema de
incentivos al
personal

I-5
Procesos
continuos de
diseminación
interna de la
información a
los RH del CS

IM-5
Existencia de
tecnologías
innovadoras
para
diagnóstico y
tratamiento de
pacientes

R-6
Existencia de
mecanismos
de rendición
de cuentas

PS-6
Tiempo de
espera en
consulta
externa

I-6
Uso de la
información
del SIS para
la toma de
decisiones
gerenciales

R-7
Existencia de
mecanismos de
participación
comunitaria en
la planeación
y operación de
servicios

PS-7
Existencia de
programas
de mejora
de calidad
(nominación,
acreditación,
otros)

I-7
Eficiencia y
amigabilidad
del sistema de
expedientes
clínicos
(resguardo,
uso, revisión,
análisis)

R-8
Coordinación
eficiente
con el nivel
jurisdiccional
(gestión,
asesoría)

PS-8
Sistema
eficiente de
referencia
y contra
referencia en
operación

F-3
Existencia de
estrategias
para evitar
catástrofes
financieras en
la población
usuaria
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Riesgo de Desastres en el Subsistema de Salud (RDSS)
En México, en el año 2012, dentro de la Ley General de Protección Civil se introdujo
el concepto de gestión integral de riesgos. Este concepto plantea que la protección
civil efectiva no debe centrarse en la ocurrencia de desastres, sino en los factores
de riesgo que pueden provocar que una amenaza de origen natural o antrópico
se convierta en un desastre. Esta ley pone un mayor énfasis en los mecanismos
necesarios para prever y prevenir los riesgos, y establece la obligación de crear un
Atlas Nacional de Riesgos como el instrumento para consolidar los esfuerzos de
los tres órdenes de Gobierno y de las instancias participantes del Sistema Nacional
de Protección Civil (SINAPROC).
El SINAPROC integra y coordina a las instituciones y organizaciones participantes
en la atención a la población antes, durante y después de un desastre, incluyendo,
por supuesto, al Sistema Nacional de Salud, al que, en su Manual de Organización
y Operaciones, le asigna funciones de coordinación, atención y auxilio, evaluación
de daños y recuperación, al tiempo que destaca las siguientes responsabilidades:
•

Adelantar un diagnóstico de riesgo en salud ante la presencia de un suceso
trágico.

•

Ejecutar acciones para reducir y mitigar los efectos en la salud originados
por un desastre, con base en el diagnóstico de riesgos.

•

Garantizar el abasto de recursos para enfrentar la contingencia.

•

Implementar las acciones establecidas para la prevención y control de
enfermedades en las zonas afectadas.

La valoración del nivel de RDSS incluye, en primera instancia, una caracterización de
los CS seleccionados para la intervención; posteriormente, en el ámbito geográfico
de los CS y su correspondiente Subsistema de Salud, la identificación de peligros
y su nivel de intensidad (Muy alto, Alto, Medio o moderado, y Bajo); después, la
realización de un análisis cualitativo de la vulnerabilidad del subsistema de salud
(Muy alta, Alta, Media, y Baja); y finalmente, con la información previamente
recopilada, la determinación del nivel de riesgo, utilizando una matriz de doble
entrada, en la que se cruzan las variables de niveles de peligro y niveles de
vulnerabilidad.
La explicación del proceso de recolección de información, análisis y medición, se
detalla en los pasos 1.3 y 1.4.
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Etapa 2. Planeación
La etapa de Planeación incluye dos componentes y consiste en la realización de
talleres basados en metodologías de interacción y participación activa (marco
lógico; planeación estratégica; mapeo de alcances; planeación con enfoque de
género, y/o planeación con enfoque de derechos humanos), que promuevan
entre las y los participantes la discusión, reflexión, análisis crítico, y propuestas de
acción, orientadas a la mejora de la calidad de los servicios de SSRMN, y a la gestión
integral del RDSS, con base en las áreas de oportunidad y prioridades identificadas
para los dos ejes en el Autodiagnóstico.

Etapa 3. Intervención
Con base en los hallazgos del Autodiagnóstico (etapa 1), y a partir de la priorización
de áreas de oportunidad acordadas en la Planeación (etapa 2), esta etapa (que
incluye cuatro componentes), consiste en la implementación de estrategias para
mejorar el funcionamiento de los EFSS, tanto en los CS como en la RISS, así como
para la gestión integral del RDSS. Las estrategias principales que se proponen para
esta etapa son la base del Modelo y consisten en el reforzamiento de la rectoría,
el mejoramiento de la provisión de servicios, el fortalecimiento de la fuerza de
trabajo y la modernización del sistema de información.

Etapa 4. Mejora continua
La etapa de Mejora continua incluye tres componentes y considera un nuevo
levantamiento de información sobre el funcionamiento de los EFSS y el RDSS,
que fueron incluidos en las estrategias de mejoramiento implementadas en la
Intervención (etapa 3), a efecto de medir el avance alcanzado e institucionalizar,
en su caso, las acciones exitosas.
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Proceso para impulsar modelos de mejoramiento
El proceso para diseñar y poner en operación modelos de mejoramiento de
servicios de SSRMN en CS y la gestión integral del RDSS considera cuatro etapas
secuenciales, con sus respectivos pasos:
ETAPA 1. AUTODIAGNÓSTICO
Paso 1.1 Seleccionando los Centros de Salud
Paso 1.2 Preparando el proceso
Paso 1.3 Recolectando información
Paso 1.4 Midiendo el funcionamiento
ETAPA 2. PLANEACIÓN
Paso 2.1 Diseñando participativamente
Paso 2.2 Priorizando la intervención
ETAPA 3. INTERVENCIÓN Y SELECCIÓN
•

Paquete Estratégico: Reforzando la rectoría

•

Paquete Estratégico: Mejorando la provisión de servicios

•

Paquete Estratégico: Fortaleciendo la fuerza de trabajo

•

Paquete Estratégico: Modernizando el sistema de información

•

Paquete Estratégico: Impulsando la gestión integral del riesgo de desastres

ETAPA 4. MEJORA CONTINUA
Paso 4.1 Midiendo la intervención
Paso 4.2 Impulsando la mejora continua
A continuación se detallan puntualmente las acciones para dar cumplimiento a
los pasos de cada una de las cuatro etapas del proceso. Asimismo, para cada paso
de cada etapa se indica QUIÉN es el/la responsable de aplicarlo, CÓMO y PARA
QUÉ debe hacerse, y se incluyen, en su caso, algunas CLAVES DE ÉXITO para su
implementación.

40

Fortaleciendo la Salud Sexual y Reproductiva del Primer Nivel de Atención y sus redes de
servicios con énfasis en situaciones de emergencia

Etapa 1
ETAPA 1. AUTODIAGNÓSTICO
Paso 1.1 Seleccionando los Centros de Salud
Paso 1.2 Preparando el proceso
Paso 1.3 Recolectando información
Paso 1.4 Midiendo el funcionamiento
PASO 1.1 Seleccionando los CS
PARA QUÉ
La identificación de los CS en los que se implementará el Modelo es una tarea
fundamental. De su adecuada determinación dependerá, en buena medida, el
potencial de éxito de la intervención.
QUIÉN
Este componente es responsabilidad de las autoridades estatales de salud de
la entidad federativa en la que se pretenda impulsar el Modelo, así como de las
autoridades que tienen la responsabilidad de la Capa de Atención Comunitaria
y Ambulatoria Básica en materia de salud pública y atención médica dentro del
ámbito jurisdiccional seleccionado.
CÓMO
Para realizar la selección de los CS se debe identificar en primer lugar la Jurisdicción
Sanitaria (JS) en la que se intervendrá. Para su identificación se sugiere realizar
un análisis comparativo de los siguientes indicadores jurisdiccionales de las
Jurisdicciones Sanitarias (JS) entre las que se hará la selección:
a. Tasa de fecundidad adolescente
b. Razón de mortalidad materna
c.

Tasa de mortalidad infantil

d. Prevalencia anticonceptiva estatal
e. Prevalencia anticonceptiva en mujeres adolescentes sexualmente activas de
15-19 años
f.

Datos sobre infraestructura médica (de acuerdo a estándares institucionales)
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También se podrán considerar algunos datos poblacionales de carácter general
como:
g. Estructura de la población
h. Índice de desarrollo humano municipal
i.

Índice de marginación

j.

Esperanza de vida

La información recopilada se puede vaciar en tablas de doble entrada, a efecto
de hacer un análisis comparativo entre las JS incluidas para —después de una
discusión colegiada—, determinar la JS con la que se va a trabajar. Si bien el rezago
en los indicadores arriba enlistados debe orientar la decisión de dónde intervenir,
otros criterios podrán considerarse en la selección final, como la voluntad política
de las autoridades municipales, la existencia de organizaciones de la sociedad civil
que trabajan temas de salud, o la existencia de unidades de atención primaria de
otras instituciones de salud en la zona.
Una vez decidida la JS donde se intervendrá, deberá estructurarse una tabla en
la que se enlisten sus CS con la correspondiente cuantificación de sus Áreas GeoEstadísticas Básicas (AGEB). Esta información servirá para definir los CS que se
deben incorporar en la iniciativa. En este sentido, y para hacer más costo-efectiva
la intervención, se recomienda incluir CS con un número aproximado de 20 AGEB
(aunque el número podrá variar en función del criterio de las autoridades de salud
participantes en el proceso).
CLAVES DE ÉXITO
•

Contar con la participación activa de las autoridades estatales y
jurisdiccionales en el proceso de selección de los CS es primordial.

•

Sensibilizar al personal directivo de los CS seleccionados para la iniciativa,
acerca de la relevancia de impulsar el Modelo de mejoramiento en su
unidad, podrá abonar al eventual éxito de la intervención.

PASO 1.2 Preparando el proceso
PARA QUÉ
El proceso de Autodiagnóstico es esencial y requiere ser planeado detalladamente.
Su preparación permite identificar y capacitar a los recursos humanos necesarios
para la captación de la información, utilizar eficientemente el tiempo de recolección,
disponer oportunamente de los instrumentos que se van a utilizar, y homologar
los criterios para la medición de las variables por documentar.
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QUIÉN
La preparación del proceso es responsabilidad de la o el director/a del CS
seleccionado (pueden ser varios CS si así se determina en el paso 1.1), quien, con
el apoyo de autoridades jurisdiccionales, deberá integrar un equipo de trabajo,
conformado por responsables de las diversas áreas administrativas y operativas
de la unidad.
CÓMO
El Autodiagnóstico es un proceso en el que la o el director/a del CS asume el
liderazgo y/o designa a un líder que actúa bajo su supervisión estrecha. Para ello la/
el director/a y/o líder asignado, deben planear el proceso de la siguiente manera:
a. Conformar un equipo de trabajo para llevar a cabo el Autodiagnóstico.
b. Determinar quién o quiénes y cuándo se aplicarán los instrumentos.
c.

Realizar la capacitación del equipo local, que incluye la explicación del
proceso a partir de este Modelo de intervención y los enfoques transversales
de la SSR.

d. Revisar detalladamente los instrumentos de recolección de información.
CLAVES DE ÉXITO
•

Lograr la participación activa de el/la director/a del CS.

•

Seleccionar un equipo de trabajo propositivo y comprometido.

•

Capacitar adecuadamente en torno al Modelo de Intervención de esta Guía.

PASO 1.3 Recolectando información
PARA QUÉ
La recolección de la información es la tarea más importante en la etapa de
Autodiagnóstico. Su adecuado cumplimiento permitirá contar con datos objetivos y
confiables sobre las áreas de oportunidad de mejora, planear estratégicamente las
intervenciones y disponer de una línea de base para medir avances o desviaciones.
QUIÉN
Este componente debe conducirse bajo el liderazgo de la o el director/a del CS
y/o líder asignado, y debe ejecutarse por las/los integrantes del equipo de trabajo
previamente capacitado. Como se mencionó antes, se recomienda que en este
equipo de trabajo queden incluidos responsables de las áreas administrativas y
operativas (por ejemplo: subdirección, atención médica, medicina preventiva,
enfermería, trabajo social, administración, entre otros).
43

CÓMO
En el período acordado durante la preparación del proceso, las personas que
integran el equipo de trabajo deben aplicar los siguientes instrumentos:
1. Cédula de Autodiagnóstico del Funcionamiento de EFSS en Centros de Salud.
Anexo 1
2. Formato de Valoración del RDSS. Anexo 2
Cada integrante del equipo de trabajo debe aplicar los instrumentos que le atañen,
conforme a los instructivos correspondientes y, en caso de duda, deberá consultar
con el/la director/a del CS y/o líder asignado. Una vez levantada la información, las
Cédulas y Formatos deben firmarse y entregarse a el/la director/a del CS para el
resguardo correspondiente.
CLAVES DE ÉXITO
•

Asegurar la mayor objetividad posible en el levantamiento de la información.

•

Garantizar el levantamiento de información de los dos ejes principales:
EFSS y RDSS.

•

Incluir en el análisis del RDSS a personal de protección civil que tenga
conocimiento de la situación y de los fenómenos locales.

PASO 1.4 Midiendo el funcionamiento
PARA QUÉ
La medición (ponderación) del funcionamiento de las variables recolectadas
permite conocer el grado de cumplimiento de los EFSS en el o los CS seleccionados
para la intervención, así como su aproximación a un trabajo en RISS. Dicha
medición contribuye a generar insumos para la etapa de Planeación, a la par que
se convierte en una línea de base para el seguimiento y las evaluaciones futuras.
Por su parte, en lo concerniente al RDSS, la ponderación del nivel de riesgo es
fundamental para la gestión integral del mismo.
QUIÉN
Este componente debe ser liderado por el/la director/a del CS, con la colaboración
de las autoridades jurisdiccionales y la participación del equipo de trabajo.
CÓMO
Elementos Fundamentales de los Sistemas de Salud
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En lo referente a los EFSS, una vez finalizada la recopilación de la información
por parte del equipo de trabajo, se debe hacer un análisis de gabinete, tanto de
la información recabada a través de los instrumentos como de la documentación
complementaria que, eventualmente, se seleccione para valorar el cumplimiento
programático estatal y los indicadores sociodemográficos y de salud. Este análisis
arrojará estimaciones sobre las siguientes seis dimensiones en el funcionamiento
del CS en un contexto de RISS: mejora de la salud, acceso justo, oferta efectiva;
eficiencia; experiencia entre pacientes/personal de salud; y resultados en salud.
La medición de las variables se realiza con base en la información recopilada en la
Cédula (anexo 1), así como en la revisión documental y observaciones específicas
adelantadas por el equipo de trabajo durante el proceso. Cada variable cumplida
equivaldrá a 1 punto, y el porcentaje de puntos alcanzados en cada EFSS, conforme
al total posible, equivaldrá al porcentaje final de dicho EFSS. Los criterios para
considerar cumplida cada variable se describen puntualmente en la Cédula.
Ejemplo: Si el CS 1 alcanza un total de 4 puntos del total de 8 que tiene el EFSS
RECTORÍA (ver Tabla 1), el porcentaje final de este EFSS será de 50 %. Una vez
medido el cumplimiento de cada uno de los 6 EFSS en el CS 1, se puede construir el
IDSS que se obtiene sumando los porcentajes finales de cada EFSS y dividiéndolo
entre 6, que es el número de elementos valorados.
Véase un ejercicio en la siguiente tabla:
UNIDAD MÉDICA
RECTORÍA (8)

PROVISIÓN
SERVICIOS (8)

FUERZA DE
TRABAJO (5)

INFORMACIÓN
(7)

INSUMOS
(5)

FINANCIAMIENTO
(3)

Índice de Desempeño del Subsistema de Salud - IDSS (40.6 %) = 2 MEDIO
CS 1
TOTAL

4

3

2

3

2

1

4/8

3/7

2/5

3/7

2/5

1/3

(50 %)

(37.5 %)

(40 %)

(43 %)

(40 %)

(33 %)

Si el CS 1 alcanza los siguientes porcentajes para cada EFSS:
•

Rectoría: 50 %

•

Provisión de servicios: 37.5 %

•

Fuerza de trabajo: 40 %

•

Información: 43 %

•

Insumos: 40 %

•

Financiamiento: 33 %
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Entonces, su IDSS se obtiene sumando 50+37.5+40+43+40+33 y dividiendo el
resultado entre 6, lo cual equivale a 40.6 %
Como se describió en la etapa de Autodiagnóstico, un IDSS de 0 a 33 % indica un
desempeño BAJO; un IDSS de 34 a 66 % indica un desempeño MEDIO, y un IDSS de
67 a 100 % indica un desempeño ALTO. En este ejemplo, el IDSS del CS 1 es MEDIO.
En cuanto a la medición del nivel de riesgo, una vez completada la recopilación
y análisis de información, conforme a lo indicado en el Formato de Valoración de
RDSS (Anexo 2) —caracterización del territorio, identificación de peligros y su nivel
de intensidad, y análisis de vulnerabilidad del Subsistema de Salud—, se procede
a la determinación del Nivel de Riesgo. Para ello se utiliza una matriz cromática de
doble entrada (Tabla 2), en la que se cruzan las variables de Niveles de Peligro y
Niveles de Vulnerabilidad.
Tabla 2: Matriz para la determinación del Nivel de Riesgo del Subsistema de Salud

PELIGRO

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Baja
Media
Alta
Muy Alta

El Nivel de Riesgo, conforme a la escala cromática de la matriz, es el siguiente:
Riesgo muy alto mitigable
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Ejemplo: si el Nivel de Peligro identificado para el Subsistema de Salud analizado es
MEDIO (eje vertical de la matriz) y el Nivel de Vulnerabilidad es ALTO (eje horizontal
de la matriz), el cruce de ambos ubicará al Subsistema de Salud en un Nivel de
Riesgo ALTO.
CLAVES DE ÉXITO
Dado que se trata de un ejercicio predominantemente cualitativo, la ponderación
de las variables requiere de un esfuerzo colectivo de consenso entre las/los
integrantes del equipo de trabajo.
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Etapa 2
ETAPA 2. PLANEACIÓN
Paso 2.1 Diseñando participativamente
Paso 2.2 Priorizando la intervención
PASO 2.1 Diseñando participativamente
PARA QUÉ
Contar con una diversidad de participantes en el proceso de planeación permite
tener acceso a una más amplia gama de ideas y perspectivas. La participación
lleva consigo un sentimiento de pertenencia y construye una base fuerte para la
intervención futura. Si el personal del CS en donde vaya a intervenirse se siente
parte esencial en el proceso de la planeación, esta intervención tendrá mayor
credibilidad y les pertenecerá.
QUIÉN
En este paso debe involucrarse no solo a quienes integren el equipo de trabajo,
sino a la mayor parte del personal del CS, considerando que, de una u otra manera,
la intervención de mejora les afectará. Sin importar si su función es directiva,
administrativa u operativa, la voz de todas y todos debe ser tomada en cuenta.
Para ello debe considerarse la colaboración de personas que coordinen y faciliten
el proceso y, que tengan la experiencia y el conocimiento sobre la aplicación de
diversas metodologías participativas.
CÓMO
El diseño del plan de Intervención depende fundamentalmente del análisis de la
medición del funcionamiento de los EFSS en el CS, así como de la valoración del
RDSS (Paso 1.4). Dicho análisis permite, por un lado, identificar áreas de rezago
en la gestión y operación de los servicios de SSRMN y, por el otro, el plan de
gestión integral de riesgo de desastres. Ambos análisis se convierten en áreas
de oportunidad para intervenir, las cuales pueden seleccionarse del menú de
Paquetes de Intervención que se describen más adelante en el Paso 3.1.
CLAVES DE ÉXITO
•

Disponer de un análisis objetivo del funcionamiento de los EFSS y del RDSS.

•

Lograr involucrar gradualmente a la mayor cantidad del personal del CS en
el proceso de planeación.
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PASO 2.2 Priorizando la intervención
PARA QUÉ
Los ejercicios de medición del funcionamiento de los EFSS en los CS y la valoración
del RDSS llevan a la identificación de un número importante de problemas
(administrativos y/u operativos) que dependen de diversas variables. Dado que
usualmente los recursos para su atención son limitados, es necesario identificar
cuáles de esas variables son las más sobresalientes y requieren prioritariamente
de una intervención. Para ello conviene utilizar herramientas de planeación
estratégica como: Marco Lógico (ML); Mapeo de Alcances (MA); Enfoque Basado
en Derechos Humanos (EBDH); Planeación con Enfoque de Género (PEG).
Marco Lógico
El ML es una herramienta de planeación que permite presentar de forma
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.
Así mismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los
factores externos que pueden influir en su consecución. Implica la estructuración
de los resultados de un análisis que permite presentar de forma sistemática y
lógica los objetivos de un proyecto o programa. Este ejercicio debe reflejar las
relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, indicar cómo
se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis fuera
del control de la intervención que pueden influir en su éxito. Los principales
resultados de este proceso se resumen en una matriz (marco lógico) que describe
de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto/programa.
Mapeo de Alcances
El MA propicia un proceso de planificación que valora el conocimiento que tiene
la gente de su realidad para proyectar, con los pies sobre la tierra, cambios
coherentes con relaciones, pertinencias, responsabilidades, acuerdos y con
conciencia de la incertidumbre. El MA valida un desarrollo que se hace por y
para las personas en procesos integrales, y no solo enfocando algunos de sus
resultados. Considera que los cambios de comportamiento de la gente y de las
organizaciones determinan el desarrollo. De igual forma, establece una visión
del progreso humano, social y medioambiental en la cual la intervención espera
contribuir, para luego concentrarse en el seguimiento y evaluación de los factores
y actores que se inscriben en el ámbito de influencia directa de tal intervención.
Sus aportes se planifican y evalúan en función de su influencia sobre los socios
con los que trabaja para materializar el cambio.
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Enfoque Basado en Derechos Humanos
El EBDH está cimentado en los valores, principios y normas universales, propios
de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad,
seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado
a su desarrollo integral, y que se sustentan en los derechos humanos. Por ello,
las intervenciones con este enfoque tienen que identificar:
•

Los derechos que están siendo afectados.

•

Los obstáculos para el ejercicio de los derechos.

•

Las personas que resultan más afectadas por dichos obstáculos.

•

Las medidas que se deben tomar para superar o eliminar dichos obstáculos.

•

Las autoridades responsables de adoptar medidas para superar los
obstáculos.

•

Los recursos municipales, estatales y federales que se deben aportar a la
superación de los obstáculos.

Planeación con Enfoque de Género
El proceso de PEG debe atender las necesidades prácticas y estratégicas de
mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del sistema
de relaciones entre los sexos, y debe considerar los siguientes aspectos: procesos
de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones para la
igualdad entre mujeres y hombres, y contribuir a la mejora en las condiciones de
vida de ambos. El objeto de la PEG es facilitar el logro de la equidad de género,
para lo cual debe ser trabajado en dos ejes: los niveles de actuación de mujeres
y hombres y los ámbitos de interacción en donde uno y otro género desarrollan
su cotidianidad, siendo la integralidad un criterio básico de este proceso.

QUIÉN
Este paso debe ser liderado por el/la director/a del CS y facilitado por alguna
persona experta en metodologías de planeación participativa. Como se indicó en
el Paso 2.1, deben colaborar no solo quienes integren el equipo de trabajo, sino
también la mayor parte del personal del CS.
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CÓMO
La priorización de actividades para la intervención se realiza por medio de la
observación de las relaciones entre las variables que conforman la problemática
de un tema determinado. Colectivamente se identifican las variables clave, es
decir, aquellas que ejercen la mayor influencia sobre las restantes. Para llegar a
este punto deben cumplirse tres acciones:
a. identificar las variables que conforman el problema
b. detectar la influencia que ejercen unas sobre otras
c.

determinar cuáles son las más sobresalientes.

Este proceso se lleva a cabo con el apoyo de alguna o varias de las herramientas
de planeación antes señaladas (ML, MA, EBDH, PEG). Corresponde al director/a y
al equipo de trabajo seleccionar cuál o cuáles de ellas van a utilizar.
CLAVES DE ÉXITO
•

Contar con facilitadores que manejen adecuadamente las metodologías de
planeación.

•

Seleccionar la metodología que mejor responda a las áreas de oportunidad
identificadas.

•

Incluir en el proceso la mayor cantidad de personal del CS.

Etapa 3
ETAPA 3. INTERVENCIÓN Y SELECCIÓN
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•

Paquete Estratégico: Reforzando la rectoría

•

Paquete Estratégico: Mejorando la provisión de servicios

•

Paquete Estratégico: Fortaleciendo la fuerza de trabajo

•

Paquete Estratégico: Modernizando el sistema de información

•

Paquete Estratégico: Impulsando la gestión integral del riesgo de desastres
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PASO 3.1 Seleccionando la intervención
PARA QUÉ
La Intervención es pieza central en el proceso de fortalecimiento de los CS para
que mejoren sus servicios de SSRMN y estén más preparados para gestionar
integralmente el riesgo de desastres. Permite, además, aterrizar en la práctica
estrategias y acciones que produzcan cambios favorables en la operación de los
servicios y contribuyan a que la población logre un acceso universal y calificado a
los mismos.
QUIÉN
Bajo el liderazgo de el/la director/a del CS y con la colaboración y asesoría de las
autoridades jurisdiccionales, este componente debe instrumentarse por y con
todo el personal de la unidad. Idealmente, deben incluirse expertas y expertos en
los temas y prioridades identificadas en la planeación.
CÓMO
Como apoyo a este paso, se incluye una serie de propuestas de intervención,
estructuradas en cuatro componentes y agrupadas en Paquetes Estratégicos (PE).
Cada paquete contiene varias líneas de acción con sus respectivas actividades, que
pueden ser impulsadas o adecuadas en la intervención, conforme a la priorización
realizada en el Paso 2.2.
Dichos paquetes son:
1. Reforzamiento de la rectoría (RR)
2. Mejoramiento de la provisión de servicios (MPS)
3. Fortalecimiento de la fuerza de trabajo (FFT)
4. Modernización del sistema de información (MSI)
5. Gestión integral del riesgo de desastres (GIRD)

PAQUETE ESTRATÉGICO - REFORZAMIENTO DE LA RECTORÍA (RR)
Las líneas de acción y actividades recomendadas en este PE están orientadas a
reforzar el conocimiento de instrumentos regulatorios y su operación; a mejorar
los procesos de supervisión en los diversos niveles de la RISS; a promover,
conforme al contexto local, el establecimiento y operación de convenios de
colaboración interinstitucionales y/o intersectoriales, así como a diseñar y/o
reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de la RISS.
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RR1. Articulación de actores estratégicos y establecimiento de alianzas
Desde una perspectiva sistémica y estratégica, esta línea de acción considera
que el trabajo de fortalecimiento de RISS debe ser liderado por las instancias
gubernamentales, pues son ellas las que tienen la responsabilidad y poseen las
atribuciones necesarias para impulsar, conducir y dar sostenibilidad a la RISS. Por
tal motivo, se requiere instrumentar acciones de abogacía y diálogo político que
impulsen una mayor articulación de actores entre el nivel federal, las instancias
estatales, jurisdiccionales e interinstitucionales.
Para lograr lo anterior se tendrá que realizar un mapeo político de actores
relevantes en el marco de la RISS (federales, estatales, jurisdiccionales,
municipales, de sociedad civil, incluidas todas las entidades e instancias
gubernamentales relacionadas con el tema), identificando sus roles, sus funciones
y sus capacidades. Posteriormente, a partir del mapeo político, se impulsarán
planes de abogacía y diálogo político dirigidos a los actores estratégicos, a
efecto de establecer y/o reforzar acuerdos formales de colaboración, bajo el
liderazgo de la Jurisdicción, que den certeza a la operación de la RISS, desde
una perspectiva de intersectorialidad e interinstitucionalidad, y contribuyan a su
sostenibilidad social, política y financiera.
RR2. Fortalecimiento organizacional
Concebir a las organizaciones de salud como redes de sistemas y procesos
permanentemente interdependientes, ayuda a mejorar la calidad de los servicios
que se prestan. Por supuesto que la calidad requiere personal competente,
insumos suficientes e instalaciones adecuadas. Sin embargo, aún sin contar con
recursos adicionales, las organizaciones pueden mejorar mediante el rediseño de
sus procesos, la actualización de sus lineamientos operativos y el mejoramiento
de la comunicación con los usuarios. También está demostrado que utilizando
los recursos disponibles de manera más eficiente, las mejoras en calidad pueden
generar importantes ahorros financieros.
Existen una serie de principios básicos en los cuales las organizaciones
preocupadas por la calidad centran sus esfuerzos: reorganización de los
subsistemas a través del alineamiento de procesos; participación del personal en
las propuestas de cambio; toma de decisiones basada en información confiable,
y mejoramiento de la comunicación y la coordinación interna y externa. Con
base en estos elementos, el Fortalecimiento Organizacional puede considerar
las siguientes actividades:
•

Mejoramiento de los mecanismos de diagnóstico y evaluación del
desempeño de la RISS
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Se requiere diseñar, desarrollar, fortalecer e institucionalizar los mecanismos de
diagnóstico y evaluación del desempeño de las RISS desde una perspectiva de
rendición de cuentas.
•

Análisis sistemático de documentos normativos sobre APS y SSRMN

La existencia de documentos normativos no garantiza su aplicación operativa
ni su contribución a la mejoría de la calidad de los servicios. Es necesario que
todo el personal, directivo y de prestación de servicios, los conozca, los analice,
los aplique cotidianamente, y aporte sus recomendaciones de mejora a los
mismos. Para ello se pueden impulsar actividades sistemáticas de difusión,
análisis y discusión de los documentos normativos existentes en materia de APS
y SSRMN.
•

Diagnóstico de los procesos de supervisión y reforzamiento de su
instrumentación

La supervisión es un proceso básico en la gestión de los servicios y su
instrumentación adecuada es fundamental para la mejora de los mismos. En
este sentido, en la intervención se puede incluir la realización de diagnósticos
continuos sobre la eficacia y la efectividad de los procesos de supervisión que
todos los niveles gerenciales de la RISS (jurisdiccional y local) realizan alrededor
de los servicios de SSRMN, para, en función de los hallazgos, impulsar las
acciones de mejora que correspondan.
RR3. Participación social y comunitaria
La participación social y comunitaria es una necesidad y un derecho democrático,
debe jugar un papel protagónico en la operación de las RISS y mantener
presencia con¬tinua en las actividades de promoción de la salud y prevención
de enfermedades. Es muy relevante que la ciudadanía esté involucrada en el
análisis de sus problemas, en la identificación de las ne¬cesidades prioritarias de
la comunidad, en la elaboración de propuestas de solución, y que participe en las
decisiones que se tomen en favor de su salud. Por lo anterior, se pueden incluir
las siguientes actividades:
•

Vigilancia social

La vigilancia social es vital para el proceso de fortalecimiento de la RISS, a fin de
lograr su sostenibilidad para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
por parte de la población beneficiaria. Por ello se pueden impulsar acciones de
fortalecimiento de las instancias u organizaciones que realizan estas funciones,
así como la creación y/o reactivación de los mecanismos en los cuales, junto
con actores clave del gobierno local, la sociedad civil participe en acciones de
abogacía para el logro de objetivos y de vigilancia sobre la operación de la RISS.
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•

Establecimiento de mecanismos de participación social, comunitaria y
juvenil para el diseño y operación de programas de SSRMN de las RISS.

Usualmente las decisiones en torno a las características de los servicios de salud
se toman desde la perspectiva de las y los gerentes y/o prestadores. Pocas veces
la población participa activa y democráticamente en estos procesos. Por ello, un
buen esquema de mejoramiento de la calidad en la operación de la RISS debe
incluir acciones que faciliten el desarrollo y la operación de estrategias efectivas
de participación social, desde el diseño hasta la operación de los programas.
•

Definición de códigos de ética para el personal de salud y otros
profesionales y técnicos afines

Cuando los derechos de las personas de convierten en elemento esencial
para la toma de decisiones, los códigos de ética de los profesionales de la
salud constituyen lineamientos de comportamiento que buscan garantizar un
desempeño efectivo y honesto, y un trato digno a las y los usuarias/os. Por ello
se debe incluir la implementación de estos códigos en todas las instancias de la
RISS.
•

Desarrollo de indicadores de trato digno

Así como los indicadores de medición del proceso y el impacto son instrumentos
novedosos en los que hay que avanzar, los indicadores de trato digno e
información sobre el estado de salud merecen igual o mayor importancia. A través
de este componente se puede hacer más objetiva la medición del mejoramiento
obtenido en el trato hacia los usuarios/as desde su propia perspectiva de calidad.
•

Establecimiento de instrumentos que favorezcan el ejercicio de los
derechos de las y los usuarias/os de los servicios

La prestación de servicios basada en las necesidades las personas y desde
una perspectiva de derechos, requiere también el desarrollo de instrumentos
diversos —cartas de los derechos de los pacientes, fuentes de información sobre
derechos, etc. — que permitan, tanto al proveedor como a la población, conocer,
promover y ejercer los derechos en esta materia.
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PAQUETE ESTRATÉGICO - MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS (MPS)
Este PE apunta mejorar los servicios que se proveen a la población, particularmente
los servicios de SSRMN, en términos de su oportunidad, eficiencia, seguridad y
calidad.
MPS1. Continuidad e integralidad en la prestación de servicios de SSRMN
La APS plantea, entre otros elementos, la importancia de brindar servicios de
salud continuos e integrales en el nivel más cercano a las comunidades. Desde
esta perspectiva, los CS de primer nivel de atención se convierten en un espacio
físico privilegiado desde donde pueden diseñarse esquemas operativos para tal
fin. Por ello esta Guía Metodológica propone diseñar y/o fortalecer en los CS,
con base en sus AGEB, los esquemas de asignación sectorizada de población
a consultorios, utilizando herramientas de georreferenciación. Esto facilita
al personal médico y su equipo de trabajo tener una población fija asignada,
realizar diagnósticos de salud específicos de los hogares donde habita dicha
población, identificar sus principales riesgos en materia de SSRMN, impulsar más
estratégicamente acciones de prevención y atención, llevar un mejor control y
seguimiento de sus pacientes, articular mejor las acciones extramuros, y medir
más eficientemente el resultado e impacto de sus intervenciones.
MPS2. Aseguramiento de insumos de salud reproductiva
La disponibilidad asegurada de insumos de salud reproductiva se presenta
cuando todas las personas tienen la posibilidad de elegir, obtener y usar
anticonceptivos de calidad y otros insumos esenciales de salud en el momento
que los requiera. Garantizar esta disponibilidad es mandatorio en la prestación
de los servicios de SSRMN. En línea con ello, se deben incluir acciones para
diagnosticar el estado que guardan todos los componentes del ciclo logístico
de insumos en la RISS y, a partir de los hallazgos, impulsar acciones de mejora.
MPS3. Servicios amigables de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes
(Servicios Amigables)
Se debe impulsar, con base en los cuatro componentes del MAISSRA, la creación
y/o fortalecimiento de Servicios Amigables en el CS. Si no se cuenta con uno, el
CS debe hacer un diagnóstico de necesidades y, con base en él, construir rutas
críticas para impulsar su creación y operación. Si ya existe, entonces en el CS, las
acciones se orientarán a fortalecer su operación para alcanzar en el corto plazo
la Nominación correspondiente.
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MPS4. Intervenciones para la reducción de la morbimortalidad materna
La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las respuestas sanitarias
para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas: todas las mujeres
requieren ser valoradas antes de la concepción, necesitan acceso a la atención
prenatal durante la gestación y atención especializada durante el parto, así
como cuidado y apoyo en las primeras semanas tras el parto. La intervención
debe contribuir a estas respuestas sanitarias a través del fortalecimiento y
mejoramiento estratégico de las acciones que ya se realizan en el CS y/o JS.
•

Instrumentación de esquemas de evaluación de indicadores de proceso
de cuidados obstétricos de emergencia (COEM)

Un elemento importante, que se debe considerar para la mejora de los
servicios de salud materna, es la adecuación y pertinencia de los instrumentos
de evaluación de indicadores que regulan los COEM. Se debe promover la
conformación de esquemas eficientes de evaluación que permitan garantizar
la atención de las emergencias obstétricas y reducir la morbilidad y mortalidad
materna en el ámbito de operación de la RISS.
•

Fortalecimiento de los servicios de partería

Fortalecer integralmente, en el ámbito jurisdiccional y local, los servicios de
partería, aprovechando las capacidades de las parteras técnicas, profesionales
y enfermeras obstetras, y articulando más eficiente y efectivamente su trabajo
con el de otros recursos humanos —como el personal médico y el personal
comunitario, incluyendo las parteras tradicionales— debe ser una acción de alta
prioridad en la intervención. Se cuenta ya con amplia experiencia, documentada
sobre estrategias exitosas para el fortalecimiento de los servicios de partería en
componentes de formación y disponibilidad de recursos humanos, accesibilidad
a servicios, y calidad de servicios de partería, las cuales pueden ser adecuadas
al contexto del CS.
•

Mejoramiento de sistemas de referencia y contra referencia en salud
materna

La operación funcional de las RISS debe considerar sistemas eficientes y
oportunos de referencia y contra referencia de mujeres embarazadas entre
sus diversos niveles de atención, por ello se debe incluir el reforzamiento de la
operación del sistema existente en la JS y/o RISS.
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•

Reforzamiento de la operación de Convenio General de Colaboración
para la Atención Obstétrica (Convenio de Atención Obstétrica)

El Convenio de Atención Obstétrica, establecido entre la Secretaría de Salud, el
IMSS y el ISSSTE, es una herramienta de política pública que contribuye a facilitar
el acceso de las mujeres a los servicios de emergencia obstétrica, por ello se
deben incorporar acciones para fortalecer su implementación en el ámbito de
la RISS.
•

Prestación calificada de servicios de anticoncepción y planificación
familiar

La planificación familiar es un componente esencial de la SSR, es un derecho
humano, un elemento básico para el desarrollo social y económico de las personas
y las comunidades, así como un aspecto esencial para la igualdad entre hombres
y mujeres. En la actualidad, las necesidades y prioridades de la población en
materia de SSR evidencian que además de los servicios de planificación familiar,
que son esenciales para limitar o espaciar el número de nacimientos en parejas,
también se deben otorgar servicios de anticoncepción a personas que, aun
cuando no están casadas o unidas, son sexualmente activas y desean evitar un
embarazo, como puede ser el caso de la población adolescente. Con esta base,
se deben realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
los servicios de anticoncepción y planificación familiar, particularmente en lo
concerniente a los anticonceptivos reversibles de acción prologada (ARAP), a las
estrategias para fomentar la doble protección y a la promoción de una demanda
calificada por parte de la población.
•

Prevención del embarazo en adolescentes

Una de las prioridades gubernamentales en materia de generación de
oportunidades para el desarrollo es la relacionada con la prevención del embarazo
adolescente, fenómeno complejo y multicausal, que tiene en los servicios de
SSR para adolescentes uno de sus pilares más importantes de acción. En este
contexto se deben reforzar las acciones que el CS y/o JS lleven a cabo, dando
énfasis al fortalecimiento de las alianzas intersectoriales e interinstitucionales,
en el marco del trabajo de los de los Grupos Estatales para la prevención del
Embarazo Adolescente (GEPEA).
•

Prevención y atención de la violencia basada en género con énfasis en
violencia sexual

En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las
violaciones de los derechos humanos más extendidas y devastadoras en el
mundo. México no es la excepción y su atención debe ser una de las prioridades
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en la implementación de la intervención. Para ello se deben elaborar diagnósticos
locales del fenómeno, fortalecer capacidades de funcionarios públicos en el
manejo de estándares y leyes para el suministro de servicios esenciales, así
como desarrollar análisis cualitativos para priorizar acciones y orientar la toma
de decisiones en el ámbito de los servicios de SSRMN.
MPS5. Monitoreo de la calidad
La práctica adecuada de las intervenciones en SSRMN exige el cumplimiento
de diversos atributos: contacto primario; accesibilidad geográfica, cultural
y financiera; integralidad y continuidad, y coordinación interniveles e
interdisciplinaria. Esto implica criterios especiales de monitoreo y medición de
la calidad que deben ser incorporados dentro de los sistemas de salud y que no
solamente deben referirse a la efectividad de las intervenciones clínicas, sino a
dimensiones más integrales de la organización de los servicios. Por esta razón, es
indispensable incluir elementos de monitoreo en las iniciativas de mejoramiento
de la calidad.
•

Desarrollo de sistemas de certificación de profesionales

La adecuada operación de las RISS demanda de profesionales capacitados
que cumplan ciertos requisitos mínimos de preparación técnica. Por ello debe
apuntar a que cumplan con los criterios que los esquemas de certificación
de profesionales establecen. El cumplimiento periódico de la certificación se
convierte en un instrumento imparcial y legítimo de monitoreo continuo de la
calidad de estas personas.
•

Implementación de los sistemas institucionales de acreditación de
unidades

Las unidades asistenciales deben también cumplir con ciertos requisitos
mínimos de infraestructura y operación para ofrecer servicios de calidad. Los
sistemas internacionales, nacionales y/o locales de acreditación de unidades
pueden ser herramientas de gran apoyo a los programas de mejoramiento
continuo. Se deben incluir acciones orientadas a que las unidades de las RISS
puedan acreditarse/nominarse como Hospitales Amigos del Niño y la Madre,
como Servicios Amigables para Adolescentes, como Unidades Hospitalarias para
atención de emergencias obstétricas, entre otros sistemas.
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PAQUETE ESTRATÉGICO- FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO (FFT)
Este Paquete está enfocado al desarrollo de acciones para el fortalecimiento
de las capacidades de los recursos humanos, a efecto de que cumplan con las
competencias necesarias para la prestación de servicios de SSRMN. Así mismo
incluye acciones orientadas al diseño de sistemas de reconocimiento a la fuerza
de trabajo.
FFT1. Fortalecimiento de capacidades
El avance vertiginoso del conocimiento y de la tecnología en salud, así como los
retos epidemiológicos y demográficos, obligan a contar con profesionales aptos
que cumplan con ciertos estándares de capacidad y desempeño. Ningún proceso
de mejoramiento de la calidad de los servicios de SSRMN puede concretarse si no
toma en cuenta a quienes prestan los servicios de salud, por ello es fundamental
impulsar acciones tendientes al mejoramiento profesional y técnico de las/los
prestadores que incluyan los siguientes componentes:
•

Mejoramiento de la capacidad gerencial del personal directivo

La responsabilidad que juegan las/los gerentes de los servicios de salud en los
programas de mejoramiento de la calidad es incuestionable. No siempre quien
administra unidades médicas cuenta con la capacidad técnica para su adecuada
conducción. Por ello, se requiere desarrollar programas de capacitación que
fortalezcan la capacidad gerencial y que contribuyan a este importante esfuerzo.
•

Programas individuales de mejora continua

Más allá de los esfuerzos que se adelantan para instrumentar programas
institucionales de mejoramiento de la calidad, se requiere construir una cultura
individual de mejoramiento continuo. En este sentido deben incluirse acciones
orientadas a fortalecer las capacidades individuales del personal de salud, para
que de manera sistemática analicen su desempeño, establezcan sus propios
programas de mejora y se conviertan en líderes de iniciativas interdisciplinarias.
•

Desarrollo de programas integrales de educación continua

La educación continua es, y seguirá siendo, una de las herramientas más valiosas
para el mejoramiento de la calidad. En el contexto del fortalecimiento de los CS,
y con base en las necesidades identificadas, debe incluirse capacitación en los
siguientes temas:
•

Aseguramiento de insumos de salud reproductiva

•

Operación del MAISSRA
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•

Atención a emergencias obstétricas

•

Calidad de servicios de anticoncepción y planificación familiar

•

Prevención de embarazo en adolescentes

•

Prevención y atención de la violencia basada en género, con énfasis en
violencia sexual

FFT2. Programa de incentivos a la fuerza de trabajo
Los recursos humanos son pieza fundamental en el complejo engranaje de los
servicios de salud. Reconocer y estimular su desempeño laboral es prioritario. Por
este motivo se debe impulsar y/o fortalecer sistemas de incentivos al personal
de salud, vinculándolos al logro de resultados positivos de sus intervenciones
en beneficio de la SSRMN de la población que atienden, así como a logros en
materia de promoción a la salud, capacitación e investigación.

PAQUETE ESTRATÉGICO MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (MSI)
Este Paquete incluye intervenciones para mejorar el funcionamiento del Sistema
de Información en Salud (SIS) en aspectos vinculados a la producción, análisis,
diseminación y uso de información en SSRMN.
MSI1. Mejoramiento de los sistemas de información en SSRMN
Tradicionalmente los sistemas de información centran su atención en aspectos
meramente cuantitativos de la producción de servicios. En la atención a las
SSRMN, más allá de lo cuantitativo, la parte cualitativa requiere una atención
especial. Así mismo, los sistemas deben generar información no solo de acciones
de salud, sino también de los riesgos a la salud y del impacto que las acciones
tienen sobre su mejoría. Por ejemplo: el porcentaje de embarazos de alto riesgo
que finaliza sin complicaciones, o la proporción de adolescentes y jóvenes
que utiliza correctamente los condones para prevenir ITS y VIH. Por tanto es
necesario diseñar y/o adecuar los sistemas de recopilación de datos, para captar
información desde estas perspectivas. La intervención puede contribuir a este
propósito.
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PAQUETE ESTRATÉGICO - GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES
Este Paquete enuncia las funciones que corresponden a la SSA, en materia
de protección civil, de acuerdo al Manual de Organización y Operación del
SINAPROC. Puede ser utilizado como lista de cotejo para que, en función del
Nivel de Riesgo de desastres obtenido para los CS y el Subsistema de Salud, se
impulsen acciones de mejora en la Etapa de Intervención. Las funciones que
corresponden a los CS y el Subsistema de Salud son:
Funciones de rectoría y coordinación
•

Establecer los lineamientos y guías operativas para abordar eventos
epidemiológicos de interés, organizando la preparación y respuesta a través
de los Comités Estatales y Jurisdiccionales para la Seguridad en Salud y los
equipos de respuesta rápida.

•

Con base en el Programa de Acción Específico de Atención de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres, fijar las líneas estratégicas para la atención de
la población afectada en caso de un desastre de origen natural, delimitando
áreas y grupos vulnerables, aplicando los componentes de acción de
atención médica, salud mental, vigilancia epidemiológica activa, control de
vectores, promoción de la salud y comunicación de riesgos, comunicación
social, control y protección contra riesgos sanitarios, además de apoyo
de laboratorio para el diagnóstico humano y ambiental, así como de
administración y finanzas.

•

Coordinar las acciones de seguridad en salud de las instituciones públicas
del Subsistema de Salud y de las dependencias con injerencia en la salud de
la población.

•

Gestionar, en el marco del Programa Integral de Infraestructura Física en
Salud para la construcción de obras a cargo de la SSA, la conservación,
mantenimiento, reparación y equipamiento de unidades de atención médica
que lo requieran.

•

Identificar las necesidades de infraestructura física y equipamiento
médico, y apoyar en los diseños, desarrollo, organización, financiamiento
y modalidades de operación, así como hacer seguimiento a las obras en
proceso de ejecución.

•

Coordinar localmente las acciones comprendidas en el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo el Comité Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, así como las acciones de vigilancia internacional que
pudieran corresponder.
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•

Coordinarse con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, como
centro de enlace nacional e internacional, para la vigilancia y notificación de
urgencias o emergencias epidemiológicas y desastres que pongan en riesgo
la salud de la población.

•

Establecer las líneas estratégicas para la atención de la población
afectada, en caso de brotes por enfermedades y/o emergentes, a través
de los lineamientos para la seguridad en salud: delimitación de áreas y
grupos vulnerables, atención médica, psicológica y hospitalaria, vigilancia
epidemiológica y sanitaria activas, control de vectores, promoción de la
salud, aplicación de medidas de control y protección, así como de apoyo al
diagnóstico humano y ambiental.

•

Promover y evaluar la capacitación del personal que desarrolla programas
para establecer un blindaje en vigilancia, prevención y atención en seguridad
en salud.

•

Elaborar estudios y propuestas que orienten y promuevan la asignación de
recursos federales para las tareas de prevención.

•

Expedir, vigilar y supervisar la normatividad conducente a la vigilancia,
prevención y promoción de la salud.

•

Realizar estudios e investigaciones para reducir la generación de epidemias
y enfermedades transmisibles.

•

Orientar a las dependencias y organismos corresponsables en la elaboración
de programas específicos.

Función de atención y auxilio
•

Participar con los Servicios Estatales, Jurisdiccionales y Municipales de Salud
en el restablecimiento de los servicios y las unidades de atención médica.

Funciones de evaluación de daños
•

Informar de manera oficial sobre el impacto del evento en la salud de la
población: defunciones, heridos y lesionados en unidades de salud, y la
presencia de brotes por enfermedades infecciosas y riesgos sanitarios que
favorezcan la presencia de una urgencia epidemiológica.

•

Continuar con las actividades de vigilancia epidemiológica.

•

Reconocer y evaluar los daños en su infraestructura y servicios, e integrar las
afectaciones de las instituciones del sector, identificando las consecuencias
que en este renglón se puedan tener a corto y mediano plazo, a fin de tomar
las medidas pertinentes.
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•

Dictaminar los medicamentos, materiales de curación y de laboratorio,
insumos para el control de vectores y otros, relacionados con la atención
y protección de la salud de la población afectada por desastres de origen
natural, que pudieran gestionarse con cargo a los recursos del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN).

Funciones de recuperación
•

Coordinar, con la entidad federativa, la verificación de que el o los municipios
con la infraestructura dañada hayan sido contemplados en la solicitud de
corroboración del desastre. En caso de advertir que la entidad federativa
no lo haya hecho, por considerar innecesario acceder a los recursos del
FONDEN, podrá solicitar la corroboración del desastre a la instancia técnica
facultada, con el fin de presentar a la SEGOB la solicitud de declaratoria de
desastre de origen natural, junto con los resultados de la cuantificación y
evaluación de daños, con apego a las Reglas de Operación vigentes.

Etapa 4
ETAPA 4. MEJORA CONTINUA
Paso 4.1 Midiendo la intervención
Paso 4.2 Impulsando la mejora continua
PASO 4.1 Midiendo la intervención
PARA QUÉ
Medir el grado de éxito de la primera intervención es fundamental, ya que los
procesos de fortalecimiento del funcionamiento de los EFSS y de mejoramiento
de la gestión de riesgo de desastres deben ser continuos. Esta segunda medición
ayuda a identificar las fortalezas y debilidades del Modelo instrumentado (es decir
de las líneas estratégicas y actividades seleccionadas de los Paquetes Estratégicos),
así como a tomar decisiones, ya sea para seguir reforzando dichas variables o
bien, para identificar nuevas prioridades.
QUIÉN
Este componente debe ser liderado por el/la director/a del CS, con la colaboración
de las autoridades jurisdiccionales y la participación del equipo de trabajo.

63

CÓMO
Se deben utilizar las cédulas y formatos de autodiagnóstico para levantar
nuevamente la información sobre el funcionamiento de los EFSS y de los RDSS,
particularmente aquellos que fueron fortalecidos. Una vez finalizada la recopilación
de la información por parte del equipo de trabajo, se debe hacer un nuevo análisis
de gabinete, tanto de la información recabada a través de los instrumentos, como
de la documentación complementaria que eventualmente se seleccione para
valorar el cumplimiento de la intervención. Para la medición se utiliza el mismo
esquema descrito en el Paso 1.4 y la ponderación se establece bajo los mismos
criterios. Una vez examinado el funcionamiento de los EFSS y el Nivel de RDSS, se
compara con la medición original y se valora el tipo de cambio alcanzado.
CLAVES DE ÉXITO
•

Contar con datos objetivos de la primera medición de los EFSS y RDSS.

•

Involucrar, en la medida de lo posible, al mismo equipo de trabajo que
realizó el primer ejercicio de Autodiagnóstico.

PASO 4.2 Impulsando la mejora continua
PARA QUÉ
Una vez ponderados los cambios de los EFSS y RDSS alcanzados después de la
primera intervención, es necesario impulsar una nueva intervención, desde una
perspectiva de mejora continua de la calidad (MCC), para atender otras variables
eventualmente rezagadas. La MCC ha demostrado contribuir a incrementar el
rendimiento del personal de salud, a hacer más productivo el trabajo de los CS, a
optimizar procesos de atención haciendo a esta más costo-efectiva, a incrementar
el grado de seguridad de las acciones, y a brindar servicios acordes a las necesidades
y expectativas de la población.
QUIÉN
Bajo el liderazgo de el/la director/a del CS y con la colaboración y asesoría de las
autoridades jurisdiccionales, este paso debe ser instrumentado por y con todo el
personal de la unidad, con base en las variables específicas de los EFSS y del RDSS
que se decidan colectivamente atender.
CÓMO
Se sugiere utilizar la propuesta de líneas de acción y actividades descritas en el
Paso 3.1. Ahí se encontrarán propuestas de intervención estructuradas en cuatro
componentes y agrupadas en Paquetes Estratégicos. Adicionalmente se pueden
proponer otras actividades que, de acuerdo con la experiencia institucional,
puedan resultar innovadoras.
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CLAVES DE ÉXITO
•

Involucrar a la mayor cantidad de personal en la identificación de nuevas
áreas de oportunidad y en la definición de las líneas de acción y actividades
a realizar.

•

Establecer mecanismos de reconocimiento al personal sobre los logros de
mejora alcanzados.

•

Difundir sistemáticamente entre la población usuaria de los servicios, las
mejoras alcanzadas con la intervención.
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IV.

GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN
DE REDES LOCALES
DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA - ENFOQUES
Y ESTRATEGIAS
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Repaso de un concepto
El avance de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) se ha planteado
extensamente como una estrategia idónea para resolver los problemas de la
fragmentación de la prestación de servicios de salud, la ineficiencia económica, la
baja calidad y las correspondientes consecuencias en la población usuaria.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la RISS es “una red
de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud
equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir
cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la
población a la que sirve” (OPS, 2010).
Las redes son una de las principales expresiones operativas del enfoque de la
Atención Primaria de Salud (APS), por cuanto contribuyen a hacer realidad varios
de sus elementos esenciales: cobertura y acceso universal, primer contacto,
atención integral, integrada y continua; cuidado apropiado, organización y gestión
óptimas, acción intersectorial, y orientación familiar y comunitaria. (OPS, 2010)
El propósito de esta iniciativa es contribuir al desarrollo de sistemas integrados
de salud basadas en la APS y, por lo tanto, a la prestación de servicios de salud
más accesibles, equitativos, eficientes y de mejor calidad técnica que satisfagan
las expectativas de los y las ciudadanos/as, y que integren los enfoques de género,
cultura y derechos.
Los Servicios Integrados de Salud se gestionan y entregan de manera tal que
aseguran a las personas un continuo de promoción de la salud, prevención de
enfermedades, diagnóstico, tratamiento, manejo de enfermedades, rehabilitación y
servicios de cuidados paliativos, en los diferentes niveles y sitios de atención dentro
del sistema de salud, y de acuerdo a sus necesidades a lo largo de la vida. (WHO, 2015)

Para su funcionamiento adecuado, las RISS deben cumplir con 14 atributos esenciales
que se agrupan en cuatro ámbitos de abordaje: modelo asistencial, gobernanza y
estrategia, organización y gestión y asignación e incentivos. (OPS, 2010)

Un modelo por armar
La estructuración de una red de servicios de salud consta del desarrollo de
varios elementos tales como los siguientes: elaboración del perfil demográfico y
epidemiológico actual y proyectado; descripción de la red de servicios; descripción
del modelo de atención; evaluación de los recursos físicos en los establecimientos,
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considerando la situación de la infraestructura y del equipamiento; evaluación de
los recursos humanos; evaluación de la funcionalidad de los establecimientos;
determinación de la producción de los establecimientos; diagnóstico integral
de la red; análisis de oferta, estimación de la demanda actual y proyectada;
identificación de las brechas de atención, y proposición de alternativas de solución
que considere en su formulación.
Además de los factores antes enunciados, también comprende el marco de políticas
sanitarias, la sostenibilidad económica y las preferencias sociales de la población.
Adicionalmente, la OPS plantea: “los modelos de atención de salud deben (…)
fomentar el establecimiento de redes de atención de salud y la coordinación social
que vela por la continuidad adecuada de la atención” (OPS, 2010).
Más recientemente, la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 recomienda
fortalecer los sistemas de referencia y contrarreferencia y mejorar los sistemas de
información a nivel nacional y local, para facilitar la entrega de servicios integrales
y oportunos.
Dada la gran variedad de contextos externos y factores internos, no es posible
prescribir un único modelo organizacional de RISS; de hecho existen múltiples
modelos posibles. El objetivo es alcanzar un diseño que satisfaga las necesidades
organizacionales especíﬁcas de cada sistema.
Las RISS son procesos sociales que no se instalan por mandatos o decretos. Son
procesos organizacionales y de enlace que se construyen para la atención de un
problema común: la salud de la población de referencia.
Los procesos de salud están instalados en escenarios reales, donde la gente vive,
estudia o trabaja. Las redes están formadas por personas, son el lenguaje de los
vínculos y necesitan tener múltiples nodos. No están propulsadas desde un lugar
específico, sino que poseen varios espacios de articulación.
Una red es una forma de organización social que permite a un grupo de
personas potenciar sus recursos y contribuir a la solución de problemas reales
y se construye como respuesta a situaciones, que de otra forma, las personas
y/o las instituciones individualmente y aisladas no pueden solucionar o lo hacen
con esfuerzos mayores.
La implementación de los programas de SSR, el ejercicio cotidiano de los DSR y
el acceso de las personas a estos servicios, no están libres de contradicciones
y de obstáculos estructurales de carácter político, económico, sociocultural y
programático.
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Aspectos como la integralidad, la participación, la intersectorialidad, la calidad, el
acceso, la igualdad, los determinantes sociales de la salud, los derechos y otros
más, se reiteran en los modelos y programas que propugnan por el derecho a la
salud de todas las personas. Sin embargo, no siempre se observa un ensamble
coherente en las acciones que se ofertan ni en los servicios que recibe la gente.
En este contexto, el fortalecimiento de las RISS locales en cuestiones relacionadas
con la SSR contribuye a armonizar las acciones en esta área y otras, ya que sus
alcances afectan favorablemente a otros programas, a los equipos de salud y a las
comunidades.

Propósito y estructura
La intención de la presente Guía es contribuir a posicionar la SSR (sus enfoques,
acciones, objetivos y retos) al alcance de la gente que provee estos servicios y de
quienes los requieren en sus contextos habituales, en las interacciones cotidianas
y en los espacios compartidos a partir de una gran convicción en los procesos
participativos, el empoderamiento comunitario y la corresponsabilidad de todas
las personas en el cuidado de su salud.
Ciertamente, esta propuesta conlleva algunas dificultades. Sin embargo, valorando
los beneficios que este abordaje de la salud puede aportar, es pertinente que
los servicios de salud, las autoridades e instituciones municipales, reflexionen
y consideren incorporar estas dinámicas de trabajo como instrumentos para la
mejora de la SSR de la población.
La Guía plantea el itinerario de una ruta hacia el fortalecimiento de las redes
locales de salud con énfasis en el campo de la SSR. Ofrece un plan de seis etapas
con algunos de los recorridos posibles que pueden seguir las redes locales de
salud desde el momento en que se convoca a un trabajo conjunto entre diversos
actores/as hasta su evaluación, pasando por la identificación de las necesidades y
recursos locales, la priorización de acciones, su planeación y ejecución.
Desde una perspectiva viable en el corto plazo, el fortalecimiento de las redes
locales de salud tiene a su alcance la posibilidad de adelantar acciones importantes
para mejorar los servicios en el área de la SSR.
La propuesta que se presenta no es un plan exhaustivo de acciones que resuelva
todas las necesidades existentes. Tampoco son los pasos a seguir porque la noción
de pasos nos habla de un camino ya trazado que hay que recorrer. En cambio, el
itinerario plantea un escenario abierto al futuro en el que cada equipo de trabajo,
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en función de los vínculos establecidos con la localidad, los tiempos personales,
institucionales y de la población, podrá ir construyendo situaciones que refuercen
el quehacer de las redes locales de salud en el ámbito de la SSR.

Secuencia del recorrido 1
El punto de partida o primer tramo de la propuesta se ubica en la necesidad de
llevar a cabo acciones de contacto, promoción y conducción para el fortalecimiento
de las redes locales de salud.
El segundo tramo se refiere a la fuerza de trabajo en salud, en particular el papel
de los equipos de salud del primer nivel de atención, considerando sus funciones
asistenciales y de promoción en este campo. Esta última implica, necesariamente,
la coordinación y participación de las instituciones, los servicios y la comunidad.
Las acciones e intervenciones propias de la atención primaria comprenden no solo
los aspectos curativos, sino también, y de forma fundamental, las actividades de
prevención y promoción de la salud, las cuales contemplan la participación activa
de los individuos y de la comunidad como elemento estratégico fundamental.
El tercer tramo de la propuesta nos ubica en el contexto en que transcurre la
vida de la población que requiere los servicios de salud. Interesa conocer sus
necesidades, contrastarlas con los servicios que se ofertan, e identificar las brechas
que requieren atención.
En el ámbito de la SSR se propone el análisis de situaciones de vulnerabilidad y de
riesgos presentes en la localidad.
El cuarto tramo nos lleva a revisar las necesidades identificadas y a priorizar las
acciones que proceden para atenderlas con base en criterios como importancia,
pertinencia y factibilidad. Esto nos dirige a examinar temas de coordinación intra
y extra sectorial y a identificar barreras o vacíos que interrumpen la continuidad
de la atención.
El quinto tramo nos conduce a planear las acciones considerando la dinámica y
el compromiso de los sectores e instituciones que atienden a la población de cada
demarcación.

1 La presente sección toma como base y es una adaptación libre al campo de la salud sexual y
reproductiva de la fuente siguiente: Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Departamento de Salud (2016). Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva
comunitaria. Euzkadi.
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El sexto tramo nos lleva a abordar el tema de la evaluación como un componente
indispensable que permite conocer el desempeño de la red local, valorar
sus aportes, hacer cambios y entrar en un proceso de mejora basado en esa
información.

1.

Convocar, promover, conducir

2.

Revisar el rol de los equipos de salud del primer nivel
de atención

3.

Explorar necesidades y recursos

4.

Priorizar

5.

Actuar

6.

Evaluar el desempeño de las redes

1. Primera fase - Convocar, promover y conducir

En esta etapa se describe el primer paso para la puesta en marcha de la red local.
El punto de partida que se sugiere es el siguiente:
Convocatoria inicial
•

Convocar a una reunión entre personal técnico estatal o jurisdiccional de Salud
y de los centros de salud para revisar el funcionamiento local de las redes de
servicios de salud y la relevancia de prestar atención a su fortalecimiento.
Es importante que la jurisdicción asista a esta primera reunión o alguna
persona con capacidad de dotar al plan del respaldo e impulso institucional
necesario. También conviene explicitar el compromiso institucional desde el
ámbito del sector Salud.
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•

Revisar una primera aproximación del estado de la SSR de la comunidad,
usando los datos más reseñables disponibles en fuentes gubernamentales y
académicas de acceso público, para obtener una visión objetiva de la salud
en el municipio o distrito.

•

Integrar en el análisis información sobre los determinantes sociales de la
salud, los enfoques transversales de derechos, género e interculturalidad y
la importancia del abordaje comunitario de la salud.

En esta reunión se propondrá la creación de un grupo promotor (GP) que impulse
un trabajo en red, así como la necesidad de la implicación activa del gobierno
local para afrontar con garantías su continuidad. Igualmente se consultará a
representantes municipales sobre la existencia de otros grupos que puedan estar
trabajando en el municipio o foros de participación comunitaria.
El cometido del GP es:
•

Iniciar e impulsar el fortalecimiento de la RLS

•

Mantener activa la RLS

•

Garantizar la calidad y la equidad del proceso de trabajo de la RLS, así como
de los programas e intervenciones derivadas

•

Mantener el flujo informativo sobre la marcha del proceso

Es importante que el GP consensúe desde un inicio sus objetivos, las normas de
funcionamiento por las que se regirá y el liderazgo del mismo, así como la forma
de comunicación entre sus participantes..
La red local de servicios integrales de salud sexual y reproductiva
Una vez creado el GP, es el momento de adelantar tareas para identificar con más
detenimiento la dinámica de la “red actual”, los escollos, los cuellos de botella,
los acuerdos no escritos, los convenios no difundidos, la reglamentación oficial
en la materia, los recursos e instituciones presentes en la localidad y el nivel de
participación que tiene la comunidad.
El fortalecimiento de la RLS no puede ser un proceso a puerta cerrada de un
pequeño comité. Se requiere una plataforma inclusiva y participativa que
represente al conjunto de agentes de la comunidad, con la función de abordar las
cuestiones de SSR en todas las fases.
El GP, gracias al conocimiento que va adquiriendo de la comunidad, contacta con
nuevos agentes, da a conocer sus propósitos y plantea la adhesión al proceso de
fortalecimiento de la red.
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El proceso necesita de un flujo informativo constante de forma que todas las
personas, cualquiera que sea el círculo en el que se encuentren, estén igualmente
enteradas. Así se logra una continuidad del proceso.
El fortalecimiento de la RLS es algo que se va construyendo poco a poco a medida
que el GP avanza en la siguiente etapa del proceso: el diagnóstico comunitario.
Su estructuración es un proceso vivo y se mantiene en continua adaptación a las
condiciones locales de salud. Disponer de una RLS fortalecida ayuda en varios
aspectos de la salud:
1. Fortalecimiento de la comunidad.
•

Disminuir la posibilidad de afectación a la vida, la libertad, la seguridad
personal o la integridad física y mental por causas asociadas con la vulneración
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

•

Promover el acceso de la población a una información completa y veraz sobre
la SSR y los servicios disponibles para su cuidado, y a la Educación Integral en
Sexualidad (EIS) para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

•

Promover la prevención y la erradicación de la VBG en situaciones regulares
y de emergencia, y disponer de los mecanismos para implementar
oportunamente el Paquete de Servicios Esenciales cuando esto ocurra.

•

Identificar riesgos de SSR y sus determinantes, promoviendo cambios
positivos en conjunto con la comunidad y otros sectores del área de
responsabilidad.

•

Promover la articulación de esfuerzos entre diferentes instancias
institucionales y comunitarias para responder a situaciones y necesidades
particulares que requieren una intervención que rebasa la capacidad del
sector salud. Por ejemplo: la prevención del embarazo en adolescentes y el
apoyo psicosocial a comunidades afectadas por un desastre.

2. Mejoramiento de los servicios de salud sexual y reproductiva.
•

Proveer servicios integrales, aceptables, disponibles y de calidad, en materia
de SSR, adaptados a la etapa de vida de las personas, tomando en cuenta las
necesidades particulares de los grupos adolescentes.

•

Adecuar los servicios de salud para la atención materna, de acuerdo con las
expectativas de las usuarias, ofreciendo servicios de calidad que consideren
las creencias locales.
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•

Abordar factores como el estigma, la discriminación y otras inequidades que
exponen a las personas a un mayor riesgo de ITS, embarazos no intencionados
y limitan el acceso a servicios eficaces de prevención y tratamiento.

•

Impulsar procesos participativos de EIS, en conjunto con las organizaciones
comunitarias cercanas.

•

Realizar acciones de gestión de riesgo y elaborar planes de contingencias
y emergencias, a fin de garantizar la continuidad de los servicios durante
situaciones de desastres y en la fase de rehabilitación y reconstrucción.

•

Incorporar un enfoque diferencial que permita, desde una perspectiva
de derechos, establecer acciones que respondan de manera oportuna a
las necesidades particulares de las poblaciones en condiciones de mayor
vulnerabilidad en situaciones regulares y de desastres.
Segunda Fase - Revisar el rol de los equipos de salud del primer nivel de
atención

Los equipos de salud
La noción de redes, a veces, nos remite a un gráfico que muestra los vínculos entre
diversos nodos y que permanece inmutable en el tiempo. Tal idea está lejos de la
realidad que entrañan las redes que involucran a personas, comunidades y servicios
de salud. Las redes integrales de servicios de salud (RISS) son organizaciones
dinámicas, abiertas y cambiantes. En los ámbitos locales dichas redes adquieren
un carácter más personal y cercano por los vínculos acotados a un espacio y a las
mayores posibilidades de intercambio entre los equipos de salud y la comunidad
que atiende.
En una RISS, el primer nivel de atención juega un papel clave en el funcionamiento
adecuado de la red como un todo. El primer nivel de atención funciona como
puerta de entrada al sistema y garantiza el acceso equitativo a servicios
esenciales a toda la población. Este nivel provee cuidado integral capaz de
resolver la mayoría de las necesidades y demandas de salud de la población a
lo largo del tiempo y durante todo el curso de la vida. (OPS, 2010)
En esta perspectiva, los equipos de salud del primer nivel de atención son las
personas que cuidan de personas y constituyen el recurso más importante de
un sistema de salud, ya que son quienes permiten asegurar servicios integrales y
apropiados para cubrir las necesidades de la población.
Sin embargo, también hay que considerar que el desempeño de estos equipos en
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la estructura de las RLS requiere competencias específicas y una lógica de trabajo
compatible con el enfoque de integralidad e inclusión que se requiere.
El desempeño de cada integrante del equipo es de vital importancia y debe
entenderse como pieza de la acción de un colectivo. Asimismo, cada individuo y
equipo debe asumir sus intervenciones como parte de un continuo que se origina
en la atención de referencias o en la activación de las mismas a un nivel de mayor
complejidad cuando estas rebasan el perfil resolutivo. Comprender y reconocer el
hecho de ser parte de una constelación más amplia genera mayores posibilidades
de trabajo en equipo abarcando no solo las tareas programáticas, sino, también,
las de vigilancia y la gestión del establecimiento o red.
El primer nivel de atención desempeña, además, un papel muy importante en
la coordinación del continuo de servicios y del flujo de información a través
de toda la red de servicios, sin importar dónde se ubica el sitio de atención.
También es el nivel más crítico para lograr la integración operativa de los
programas focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones específicas,
los servicios de salud personales y los servicios de salud pública. (OPS, 2010)
Atención a las personas, familias y comunidades
Por otra parte, las RISS se caracterizan por brindar una atención de salud
centrada en la persona, la familia y la comunidad/territorio lo cual implica que
las intervenciones, desde el primer nivel de atención, transiten hacia el territorio
extramuros, vayan a la comunidad, visiten a sus integrantes y establezcan con
ellos fuertes vínculos de trabajo basados en la confianza.
El abordaje centrado en las personas, las familias y las comunidades significa
que los servicios de salud incorporen los enfoques interculturales, de género y
de derechos en el cuidado de la salud, encuadren los problemas del individuo en
el contexto de sus circunstancias familiares, de sus redes sociales y culturales, a
fin de lograr el empoderamiento individual y colectivo para el autocuidado y la
autogestión de la salud.
De este modo, las redes locales de salud desarrollan las capacidades de las
comunidades para convertirse en socios activos en la gobernanza y la evaluación
del desempeño de la red.
La participación social puede tener distintos niveles de expresión que van desde el
intercambio de información hasta la definición de prioridades, gestión y regulación
del sector salud para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en todos
los niveles.
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La participación social se construye y requiere la instalación de mecanismos
adecuados y sostenibles.
El escenario de acción
En la medida en que nos posicionamos en que las estrategias pueden ser de
todos/as los que están preocupados/as por resolver un problema y no pertenecen
exclusivamente a los equipos de profesionales, se comprende que lo que se busca
es identificar aquellas estrategias que tienen la capacidad de fortalecer la trama
social.
Por ese motivo, es importante conocer y reconocer sistemáticamente el escenario
que se despliega en un territorio determinado.
Entendemos por escenario el lugar donde acontecen los sucesos. La construcción
de un escenario deriva de la toma de conciencia de que, dada la imposibilidad de
conocer el futuro, una buena estrategia es aquella que convenga a varios futuros
posibles. De este modo podemos conformar diversos escenarios, incluyendo
actores/as, narrativas, problemas, etc.
Construir escenarios de referencia es resaltar fuerzas de gran magnitud que
posibilitan movimientos en diferentes direcciones. Se trata de hacer visibles
estas fuerzas y posibilitar su reconocimiento. Se trata de ayudar a tomar mejores
decisiones hoy para poder seguir tomando decisiones en el futuro.
Construir un escenario para el empoderamiento, requiere:
•

Evitar establecer fronteras geográficas arbitrarias que desconocen las
establecidas por las relaciones entre las comunidades.

•

Tomar en consideración los vínculos preexistentes entre las personas y entre
ellas y las organizaciones sociales.

•

No separar las necesidades e intereses de los miembros de las comunidades
y trabajar de modo interdisciplinario.

•

Conocer las fortalezas y debilidades del trabajo de todos los días.

•

Enlazar de forma coordinada la promoción de la salud, atención primaria,
paliativa, terciaria y rehabilitación dando cobertura a las necesidades de las
personas en todo el ciclo vital.
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La participación social
Es importante superar los enfoques utilitarios de la participación social
promoviendo una participación real y activa que incorpore a las comunidades a
todas las etapas del desarrollo de los planes, desde su diseño hasta su evaluación,
en el marco de una construcción consensuada del mismo.
Los enfoques dominantes de participación son aquellos que llaman a las
comunidades a colaborar instrumentalmente solo en algunas etapas de desarrollo
del proceso. La propuesta es romper esos criterios incorporando a las comunidades
y a otros actores/as en todo el proceso.
La participación implica proyectar metas a corto, mediano y largo plazo, y
considerar que se trata de un proceso extenso en el cual se avanza y se retrocede.
Puede tomar formas diferentes, incluyendo orientar a la gente con información
equilibrada y objetiva; consultar a la comunidad y obtener retroalimentación, y
trabajar directamente en y con las comunidades
Esto requiere de un acertado diseño programático al definir intervenciones
extramuros familiares y comunitarias, que establezcan una relación directa con
la población para una atención integral de la SSR, acercando a las personas
involucradas.
Además, la formación y capacitación de los/las líderes sociales, de las organizaciones
comunitarias y de las autoridades locales es vital para su empoderamiento
y participación. Sin la intervención real y activa de los y las actores/as sociales
clave para la salud, no es posible avanzar. Esto implica trabajar con pertinencia
intercultural, incorporar la perspectiva de derechos en la participación y una
acertada y real perspectiva de género.

ENFOQUE DE GÉNERO

1.

2.

3.

Usar el género como una
categoría de análisis para
identiﬁcar los roles y el
lugar en la sociedad de
las mujeres y los
hombres a partir de
construcciones sociales.

Visibilizar las
discriminaciones y
desigualdades entre
mujeres y hombres en
contextos especíﬁcos y
buscar su transformación,
para construir relaciones
más equitativas, justas y
democráticas.

Identiﬁcar, hacer visibles
y confrontar las ideas,
creencias y estereotipos
sobre las mujeres, sus
derechos y roles en la
sociedad para cambiar
prácticas y las formas de
relación y así, erradicar
la discriminación y la
violencia de género.
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La perspectiva de género revisa las construcciones socioculturales que generan
situaciones desiguales para mujeres y hombres en el cuidado de la salud, el acceso
a los recursos y el poder sobre ellos. El objeto de interés en materia de género no
son la mujer o el hombre, per se, sino las relaciones de desigualdad social entre
unos y otras y el impacto que esta desigualdad tiene sobre la vida de las personas
y el ejercicio de sus derechos.
Tercera Fase - Explorar necesidades y recursos
La revisión colaborativa de los problemas y las consideraciones en torno a
diversas decisiones y alternativas de solución, coadyuva a que las comunidades
mantengan el control sobre las decisiones claves que afectan a su bienestar y
moviliza su capacidad de exigencia de resultados y rendición de cuentas a sus
líderes y gobernantes, mediante el ejercicio de la ciudadanía.
Esta etapa consiste en revisar la importancia de que las redes locales puedan
disponer de un diagnóstico comunitario actualizado para su funcionamiento.
La disponibilidad de este —en particular de las condiciones de SSR—, fortalece
a las RLS, ya que les brinda una información sobre la cual pueden identificar
necesidades, prever problemas, tomar decisiones y ajustar las acciones en caso de
que los cambios esperados no estén ocurriendo o que alguna situación imprevista
irrumpa en su área de influencia.
Este tipo de diagnóstico suele integrar, además de las condiciones de salud y
enfermedad, una exploración de los determinantes sociales de la salud, lo cual lo
hace más demandante y dificulta la tarea de mantenerlo actualizado.
Una debilidad de las redes locales establecidas en dos estudios realizados por
UNFPA es la falta de diagnósticos actualizados (UNFPA, 2019) y, por lo mismo,
la carencia de una base fehaciente sobre la cual se puedan tomar decisiones
pertinentes y oportunas en los servicios locales de salud respecto a las necesidades
de diversos grupos, relacionadas con el ejercicio de los DSR.
Esta desinformación sobre los contextos en que operan las redes genera un
desfase entre las demandas y las respuestas y, ciertamente, es un desgaste para
los equipos de salud. El fortalecimiento de las redes no puede pasar por alto
el hecho de que los equipos de salud institucionales no están solos y que son
parte de un complejo de actores y actoras que intervienen dentro y fuera de los
establecimientos de salud.
En tal sentido, las redes deben identificar y registrar a los y las agentes comunitarios
y ayudarse de este recurso para dar respuesta al objetivo de conocer a la
comunidad, sus necesidades, problemas, recursos y fortalezas.
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Al mismo tiempo, esta incorporación de agentes comunitarios sirve para ir tejiendo
poco a poco la RLS.
Esta etapa se presenta en varias fases: explorar la comunidad, identificar
necesidades y recursos, activos de la comunidad para la salud, e identificar riesgos
y vulnerabilidades en SSR.
Explorar la comunidad
Explorar la comunidad y sus principales determinantes de la salud significa conocer
a quiénes la integran, las actividades que realizan y dónde se llevan a cabo; los
tipos de relación que tienen, así como los recursos disponibles o necesarios.
El conocimiento de la comunidad es fundamental en todo proceso local y
determinante para su futuro desarrollo. Toda la información que se consiga será
muy valiosa para tener una visión de conjunto que ayude a entenderla. Para
no desgastar al equipo ni retrasar la acción, conviene que en esta fase prime
la agilidad, tratando de no perder la perspectiva global de la comunidad y los
principales determinantes de su salud.
Se consideran clave para explorar la comunidad los siguientes elementos
informativos: los agentes comunitarios, el entorno físico, las características
demográficas, las características socioeconómicas, el estado de salud de la
comunidad y los riesgos y vulnerabilidades en relación con la SSR.
Parte de esta información se podrá obtener de archivos y registros públicos. Mucha
estará ya disponible en el propio municipio. Pero, es obvio que para obtener otra
parte de la información, es necesario acercarse a la comunidad, buscar a sus
líderes de opinión, grupos y personas bien valoradas que podrán actuar como
impulsoras y aportar credibilidad al proceso.
Agentes comunitarios
Son los y las protagonistas del proceso comunitario. Es necesario identificar
tanto agentes facilitadores, con interés en participar en la RLS, como agentes que
pudieran oponerse al proceso y por qué.
Una propuesta de agentes que pueden tener representación en una RLS es la
siguiente:
•

Personas que representen a organismos, servicios y entidades de tipo público.
Su implicación es muy importante, ya que de ellas dependen las decisiones
y actuaciones relacionadas con el desarrollo del proceso comunitario,
empezando por la coordinación de los recursos, la disponibilidad de los
locales, la liberación de profesionales para tareas comunitarias, etc.
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•

Personal comunitario de salud.

•

Dirigentes y representantes de asociaciones, grupos y colectivos de la
comunidad.

•

Personas con un liderazgo natural, capaces de interpretar y representar
intereses o necesidades colectivas y actuar para el bien del grupo, sin sacar
beneficios personales.

•

Personas de la ciudadanía en general, como usuarias de los diferentes
servicios.

El entorno físico
El territorio es de gran importancia en la vida de las comunidades y, por lo tanto,
en los procesos humanos y sociales. En él existen muchos condicionamientos
que inciden en la vida colectiva y que facilitan, dificultan o impiden las relaciones
humanas y sociales que están en la base del proceso comunitario y de la convivencia.
Resulta de interés conocer la distribución de viviendas, la topografía, los espacios
verdes y recreacionales y las barreras o dificultades que obstaculizan las relaciones,
los traslados, las comunicaciones y el acceso a los servicios. Un instrumento muy
útil para su revisión es el empleo de un plano básico del municipio.
Las características sociodemográficas
Datos que resumen la realidad demográfica de la comunidad. Los principales
temas de interés son:
•

La distribución poblacional por grupos de edad y sexo

•

La escolaridad de niños, niñas y adolescentes

•

Las mujeres en edad reproductiva

•

La población en edad escolar y escolarizada

•

La composición familiar (tamaño, roles, líneas de autoridad)

•

El embarazo en adolescentes

•

La violencia sexual y de género

•

Las necesidades satisfechas o insatisfechas de anticoncepción

•

Las asociaciones que han jugado un papel relevante y han representado una
referencia para la población en situaciones de desastre o contingencia.
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Las características socioeconómicas
•

Porcentaje de desempleo

•

Género e ingresos

•

Principales sectores económicos

•

Nivel de educación por edad y sexo

•

Pobreza y marginación

•

Oportunidades para los grupos de población joven

•

Mapa de riesgos

El estado de salud de la comunidad
Teniendo en cuenta las múltiples dimensiones en torno a la salud, es conveniente
analizar, además de los clásicos indicadores de morbilidad y mortalidad, los datos
de otros determinantes, así como la visión que las personas de la comunidad
tienen de su propia salud.
A partir de los datos obtenidos en diversas encuestas como la Encuesta Nacional
de Salud Reproductiva, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID),
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y otras, el país cuenta con
perfiles de salud tanto de las entidades federativas como nacionales, donde se
puede revisar la situación de la SSR y de sus determinantes.
Estos datos se pueden completar con información proporcionada por los centros
de salud o por otros informantes clave de la comunidad.
Es importante promover la incorporación del enfoque de género en la información
producida por la unidad de salud y emplear los datos para proponer acciones
específicas dirigidas a lograr que mujeres y hombres alcancen los más altos niveles
de SSR, a partir de la satisfacción de sus necesidades específicas.
Identificar necesidades y recursos
Las necesidades se pueden definir como la brecha existente entre la situación
actual y la situación esperada. Una necesidad puede ser individual, grupal o
colectiva.
La metodología de la valoración de necesidades utiliza diversos métodos y
técnicas que tienen en común la rapidez y el trabajo de campo. Utiliza técnicas
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tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, los factores que intervienen
en la deserción escolar de adolescentes embarazadas; las pautas culturales que
invisibilizan la violencia sexual, las barreras para el acceso a los servicios de SSR; los
motivos de desconfianza hacia los servicios institucionales que limitan el derecho
a la salud y las medidas que se requieren para subsanar la situación.
La percepción de la comunidad de los problemas de salud, que puede no estar
en relación con la magnitud de los mismos, no debe valorarse con los datos
cuantitativos procedentes de los sistemas de registro. Sin embargo, estos aspectos
sí pueden ser evidenciados mediante los métodos participativos utilizados en el
abordaje comunitario.
Algunas de las técnicas cualitativas más utilizadas para la valoración de necesidades
son: Entrevistas individuales o grupales y foros públicos.
La evaluación de las necesidades de la comunidad permitirá detectar áreas
donde hay que actuar en el entorno más cercano a las personas. A la hora de su
identificación es preciso detenerse en los siguientes aspectos: ¿Cuál es exactamente
el problema? ¿Es una necesidad compartida? ¿Es un tema prioritario?
Es importante también analizar el contexto: ¿Cómo explica la comunidad el
problema? ¿Se logran visibilizar las desigualdades sociales desencadenadas por
el sistema de género y sus implicaciones en la SSR tanto de las mujeres como de
los hombres? ¿La percepción de riesgos en materia de SSR es unánime o se ve
afectada por aspectos culturales que los invisibilizan o normaliza?
Activos de la comunidad para la salud
Una vez identificadas las necesidades de la comunidad, procede centrarse en sus
bienes y fortalezas, destacando lo que puede ser usado para responder a sus
carencias y mejorar sus condiciones de vida y de salud.
Un activo para la salud se define como cualquier recurso que potencie la capacidad
de los individuos y de las comunidades para mantener el bienestar. Son recursos
presentes en la comunidad que pueden actuar a nivel individual, familiar o
comunitario y que fortalecen la habilidad de las personas o grupos para mantener
o mejorar la salud.
La diferencia entre un recurso que no genera salud y uno que sí genera salud (activo)
es que la comunidad lo señale como un elemento que mejora el bienestar a nivel
individual, grupal o social. Es por esto que la verdadera utilidad de estos recursos,
aparece cuando su identificación se contextualiza en un entorno determinado y se
plantea su importancia (por qué) y su utilidad (para qué).
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Los activos para la salud de una comunidad se pueden categorizar en cinco niveles:
Activos de los individuos
Incluye todo aquello que las personas pueden aportar: sus habilidades,
conocimientos, redes, tiempo, intereses, experiencia, etc. Así, la comunidad
puede reconocer como un activo en salud a la partera que visita a las mujeres
embarazadas, un/a maestro/a que lleva a cabo programas de EIS, un/a profesional
que capacita a un equipo de respuesta inmediata obstétrica, etc.
Activos de las asociaciones
Incluye a las organizaciones comunitarias formales, a los grupos de autoayuda
y voluntariado, así como a todas las redes en las que la gente se reúne y que
constituyen puntos de encuentro para la comunidad.
Activos de las organizaciones
Se incluyen los servicios que proporcionan las organizaciones a nivel local, tanto
las personas que los prestan como sus espacios físicos. Por ejemplo, servicios
amigables de SSR para adolescentes, centros de derechos humanos, refugios para
mujeres víctimas de violencia, casas maternales, etc.
Activos físicos y económicos
Espacios verdes, terrenos sin utilizar, edificios, centros médicos, centros de salud,
hospitales, calles, mercados, transportes, comunicaciones, internet, escuelas,
centros deportivos, iglesias, etc. Los económicos incluyen negocios, empresas y
comercios locales.
Activos culturales
Prácticas, saberes, tradiciones, pautas de crianza, relaciones generacionales, roles
de género y otros, los cuales posibilitan identificar factores de riesgo que hay que
mitigar y factores protectores que se deben promover y fortalecer en el marco de
la prevención de riesgos y el cuidado de la SSR.
Identificar riesgos y vulnerabilidades en salud sexual y reproductiva
Con base en la metodología de evaluación de riesgos, se propone que las RLS se
fortalezcan adentrándose en un análisis detenido en torno a las vulnerabilidades
en el campo de la SSR. Dicho análisis debe hacerse antes de que ocurra una
contingencia aunque, en una situación posdesastre, también es útil para obtener
información sobre las necesidades y problemáticas existentes en los municipios
que contribuyan a decidir sobre las acciones a seguir. (Minsalud, 2012)
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El ejercicio puede realizarse a manera de taller y reunir entre sus participantes a
miembros de diversos sectores institucionales y comunitarios en áreas de la salud,
educación, protección civil, bienestar social, derechos humanos, género y otras.
Conceptos clave
Riesgo. Es cualquier situación que represente daño o pérdidas futuras. En
las personas, se asume como “factor de riesgo” las características genéticas,
fisiológicas, del comportamiento y socioeconómicas que las sitúa dentro de una
cohorte de la población en la que es más probable el desarrollo de un problema
sanitario o enfermedad concretos que en el resto de la población.
Amenaza. Es la existencia real o concreta de condiciones externas que posibilitan
el desencadenamiento de un fenómeno que puede causar daño a la población,
a los bienes o medios de subsistencia. Las amenazas son de carácter externo y,
en la mayoría de los casos, no pueden ser controladas por los seres humanos.
Vulnerabilidad. Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro
natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos.
Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con
la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento,
inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones.

Pasos
a. Se identifican amenazas y vulnerabilidades por cada riesgo
Riesgos en SSR

Mortalidad materna
Embarazo no intencional
Violencia sexual
Aborto
Violencia basada en género
Infecciones de transmisión sexual y VIH
Desabasto de anticonceptivos
Embarazos en adolescentes
Mujeres gestantes con comorbilidades
Otros
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Amenazas

Vulnerabilidad
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b. Análisis
La ponderación de los riesgos se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
•

Magnitud

•

Vulnerabilidad

•

Trascendencia social

•

Permanencia en el tiempo

Estos criterios se puntuarán siguiendo esta escala:
1. Bajo
2. Medio
3. Alto
Cada riesgo se trabaja en la siguiente matriz:
Riesgo__________________________
Amenaza

Magnitud

Vulnerabilidad

Trascendencia

Puntuación

(1-3)

(1-3)

social (1-3)

Total puntaje

Se hace lo mismo con las vulnerabilidades
Vulnerabilidad__________________________
Amenaza

Magnitud

Vulnerabilidad

Trascendencia

Puntuación

(1-3)

(1-3)

social (1-3)

Total puntaje
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En el análisis es necesario articular las amenazas y vulnerabilidades con los
componentes de SSR y analizar la influencia de otros factores como acceso a los
servicios institucionales de salud, rol de las parteras profesionales, continuidad
de la atención, acceso a medicamentos, apoyo diagnóstico, insumos (métodos
anticonceptivos), barreras culturales y creencias locales en torno a los efectos
secundarios de los métodos anticonceptivos.
c. Valoración de los riesgos
Una vez hecho el análisis de amenazas y vulnerabilidades, tenemos un puntaje
que se transcribe a la siguiente matriz:
Riesgos = Amenaza × Vulnerabilidad
Riesgos en SSR

Amenazas

Vulnerabilidades

Puntaje obtenido

Puntaje obtenido

Total

Mortalidad materna
Embarazo no intencional
Violencia sexual
Aborto
Violencia basada en género
Infecciones de transmisión sexual y VIH
Desabasto de anticonceptivos
Embarazos en adolescentes
Mujeres gestantes con comorbilidades
Otros

Aspectos importantes del riesgo
El riesgo se ve representado en las pérdidas que vamos a tener cuando se
manifieste la amenaza en un escenario vulnerable, por tanto lo que perdemos
tiene un valor que podemos considerarlo cualitativamente.
El riesgo está presente y debemos considerarlo, intervenirlo, identificarlo y
analizarlo para reducir la vulnerabilidad y, hasta donde sea posible, la amenaza.
Se pueden hacer muchas cosas para disminuir el riesgo, es decir, para no perder
tanto cuando la amenaza se manifieste. Lo primero es saber cuáles son sus efectos,
cuáles son nuestras debilidades para enfrentarla y qué podemos hacer para que
no nos cause tanto daño.
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Eliminar el peligro no es siempre posible, pero sobre la vulnerabilidad sí podemos
actuar más eficientemente; es decir, podemos disminuir las deficiencias para ser
más resistentes a las amenazas. El mapa de riesgos es una forma sencilla y útil
para comenzar a disminuir vulnerabilidades comunitarias.
En el caso de los y las adolescentes hay que tener en cuenta, por ejemplo, su
percepción del riesgo, los ideales románticos, las habilidades de comunicación y
negociación, las creencias sobre el uso del condón, la autoestima, la influencia del
grupo de pares, y otras cuestiones que determinan la adopción de medidas de
prevención; actuar sobre las interpretaciones restrictivas acerca de la madurez de
la población joven para decidir sobre su sexualidad fortaleciendo el conocimiento
y la aplicación de la normatividad vigente.
El examen de los factores sociales, subjetivos, culturales y económicos relacionados
con la SSR que propician o restringen el goce de los DSR es la base para pasar de
un enfoque centrado en el/la proveedor/a, a uno centrado en el/la usuario/a con
una perspectiva basada en los derechos, que busque la mejora en la salud de las
comunidades en situaciones regulares y de emergencia.
d. El mapa de riesgos
El mapa de riesgos pone al descubierto las debilidades y fortalezas más importantes
de la comunidad para enfrentar situaciones que la afecten y que vulneran los
derechos sexuales y reproductivos.
Sobre un mapa de la localidad se señalan los riesgos, las colectividades afectadas
y los recursos con lo que cuenta la comunidad para enfrentar los riesgos y
minimizarlos. Por ejemplo, un albergue con baños separados para hombres
y mujeres es un recurso que protege de las agresiones sexuales; otro son los
servicios médicos cercanos y los servicios amigables de SSR para adolescentes.
También, las casas maternas, las parteras y el personal comunitario vinculado
a los servicios institucionales de salud son factores valiosos para la interacción
equitativa entre grupos culturales diferentes.
De este modo, se van perfilando las acciones requeridas. Una vez terminado el
mapa, el siguiente paso es modificarlo positivamente, tratando de resolver la
mayor cantidad de dificultades, con medidas en las que haya concurso de diversas
entidades y de la propia comunidad para la solución de los problemas.
En esta perspectiva, la participación comunitaria viene a ser el proceso mediante
el cual los individuos se transforman de acuerdo con sus propias necesidades y las
de su comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su
propio bienestar y el del grupo, contribuyendo constructivamente en el proceso
de desarrollo. (Ministerio de Salud - Chile, 2005)
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Recomendaciones para dibujar el mapa
•

Se debe crear una base de símbolos para identificar cada tipo de riesgo y
recurso en el mapa. Esto facilita la visualización de los mismos.

•

El mapa se puede actualizar todas las veces que se requiera y ajustar la
información a diversos escenarios, como pudiera ser una situación de
desastre que desestabiliza el conjunto social.

•

Los riesgos se pueden identificar como individuales o colectivos y se pueden
sectorizar.

•

Los riesgos se deben describir dando respuesta a por qué y para quién son
un riesgo.

Esto es importante, pues toda la comunidad puede darse cuenta de sus principales
problemas, reconocer sus capacidades e identificar posibles acciones para
modificar el escenario de manera que el riesgo sea cada vez menor.
Cuarta Fase - Priorizar
Devolver la información
Llegado este punto, probablemente, tendremos una gran variedad de documentos
con mucha información que es preciso organizar para elaborar un diagnóstico
comunitario.
Es habitual encontrarse con diferentes diagnósticos realizados individualmente
por cada uno de los sectores: salud, educativo, social; diagnósticos por franjas
de población, o por demandas sociales particulares (por ejemplo, embarazo
adolescente). La principal aportación del diagnóstico comunitario es que es
común y se realiza de forma compartida por los diferentes agentes que forman
la RLS (administraciones, recursos técnicos y ciudadanía) participando en él
desde el principio y no solo después de que alguien lo haya hecho y pida luego su
colaboración.
El diagnóstico comunitario es común y se realiza de forma compartida por los
diferentes agentes que forman la RLS.
La existencia de este diagnóstico es básica para que pueda haber una programación
comunitaria centrada en prioridades y finalidades compartidas y asumidas por los
y las participantes en el proceso, un compromiso de todas las personas y una
coordinación real de los recursos.
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Para realizar el diagnóstico comunitario, es preciso organizar la información
recolectada de forma que permita una visión general de la comunidad y de los
diferentes sectores y franjas de población. Este esquema puede ayudar a ello:
•

Análisis básico estructural de la comunidad que recoge elementos
esenciales que repercuten, directa o indirectamente, en la salud individual,
familiar y comunitaria.

•

Análisis sectorial: ámbitos educativo, sanitario, cultural, judicial, ocupacional,
asistencial y otros. Estos diagnósticos serán utilizados por los servicios y las
organizaciones de cada sector para ver lo que se puede mejorar, y los puntos
de encuentro con las acciones de otros sectores. Esto constituirá una base
para una acción coordinada e intersectorial.

•

Análisis por franjas de población: infancia, adolescencia, juventud, adultos
jóvenes y mayores, prestando especial atención a los diferentes ejes de
las desigualdades. Se trata de un diagnóstico inter y multisectorial, ya que
las personas directamente interesadas no pertenecen a un solo sector de
intervención.

•

Análisis por temas o problemas transversales: VBG, seguridad ciudadana,
deserción escolar, riesgos de desastres, mortalidad materna, abuso sexual,
uniones tempranas, embarazos no intencionados, abortos inseguros,
estereotipos de género y otras barreras que afectan la salud y el ejercicio
de los DSR. Se trata de realizar un diagnóstico global por cada tema, ya que
no se pueden adscribir a un solo sector, un solo servicio o una sola franja de
población.

Al adelantar este análisis, hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
•

Lo que existe, es decir, los recursos (públicos, privados y voluntarios) y si es
suficiente o no.

•

Lo que no existe y sería necesario que existiera, para ver qué tipo de
acciones o estrategias habría que poner en marcha para ir gradualmente
consiguiéndolo.

•

Qué elementos o qué aspectos aparecen claramente negativos, insuficientes,
carentes o insatisfactorios.

•

En qué aspectos parece urgente y necesaria una acción coordinada e
integrada y cuáles serían las funciones o las aportaciones de cada sector.

•

Qué tipos de programas a corto, medio y largo plazo serían necesarios y con
qué orden de prioridad.
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En la presentación de la información es importante utilizar un formato comprensible
para todas las personas que forman la RLS. Una posibilidad es realizar un seminario
participativo donde el GP presenta la información y el resto de personas discuten
los resultados. Además, por cada uno de los sectores y/o franjas de edad, podría
organizarse también un “encuentro comunitario”.
Es importante propiciar la participación de las mujeres, los y las adolescentes y
jóvenes y otros grupos de la comunidad, a fin de comprender mejor las necesidades,
analizar los problemas y hallar soluciones aceptables para superar los obstáculos
que les impide hacer uso de los servicios disponibles de SSR.
Ordenar las necesidades
Priorizar significa situar las necesidades en el orden por el que pensamos que
deben ser abordadas. Para ello es recomendable la utilización, aislada o combinada,
de procedimientos y técnicas específicas, que contribuyan a mejorar el grado de
objetividad en esta fase.
Los métodos de priorización utilizan criterios basados en la importancia del
problema (extensión, gravedad, repercusión social) y en la capacidad real de
intervención sobre el mismo. Las prioridades se pueden establecer con base en
los siguientes criterios: importancia, pertinencia, factibilidad. Además, se debe
tener en cuenta la percepción sentida por la ciudadanía.
A la hora de priorizar necesidades es importante tener en cuenta las metodologías
participativas. Este intercambio coadyuva a sentar las bases para organizar
los servicios de salud en función de las necesidades de sus beneficiarios/as,
respetando las preferencias de los individuos, las familias y las comunidades. Una
atención de este tipo, centrada en las personas, exige que los y las usuarios/as
reciban la información y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y participar
en su propio cuidado y que los equipos de salud estén en condiciones de rendir al
máximo dentro de un entorno de trabajo favorable.

De acuerdo con el principio de una atención centrada en la persona, las
actividades de las unidades de salud se organizan alrededor de quien utiliza y
elige los servicios de salud sexual y reproductiva, considerando los siguientes
elementos:
•

Respeto. Cada usuario/a tiene sus valores, preferencias y perspectivas
individuales. Un sistema de asistencia sanitaria centrado en la persona es
aquel que valora y respeta esas diferencias.
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•

Opciones y empoderamiento. Los y las usuarios/as tienen el derecho y
la responsabilidad de involucrarse significativamente en las decisiones
relacionadas con su salud.

•

Participación. Las personas, familias y las organizaciones comunitarias
comparten la responsabilidad de participar en la formulación de políticas
sanitarias.

•

Acceso y apoyo. Los y las usuarios/as deben tener acceso a servicios, a
tratamientos, a medicina preventiva y a las actividades de promoción de la
salud.

•

Información. Los y las usuarios/as dependen de explicaciones exactas y
completas para tomar decisiones bien fundadas.

Quinta Fase - Actuar
Consolidar la red local para la salud
Una vez realizado el diagnóstico comunitario, y antes de comenzar a planificar
cualquier intervención, es el momento de consolidar la RLS y de que las personas
que la integran dediquen un tiempo a aclarar los siguientes aspectos:
•

Concretar la misión y visión de la RLS, recogiendo la opinión y las expectativas
de los diferentes agentes que la integran.

•

Decidir una estructura organizativa.

•

Desarrollar una estrategia para implicar a más sectores en la participación.

•

Diseñar una estrategia de comunicación efectiva de todo el proceso a las
personas que forman parte de la RLS y al resto de la comunidad.

•

Revisar la comunidad, definida desde la perspectiva de las desigualdades
en salud, y valorar, si es necesario, más información sobre algún grupo de
población.

El proceso de construcción de la RLS puede generar dos escenarios en lo que se
refiere a la participación de la ciudadanía:
•

La red incluye esta participación, ya sea representada por asociaciones o
grupos existentes o, de forma individual, por agentes de referencia dado su
papel activo en la vida del municipio.
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•

La red no ha alcanzado a incorporar la representación de la ciudadanía más
allá de la participación en grupos de discusión. Esto no debería paralizar el
proceso y se puede aprovechar el trabajo de alianzas entre administraciones
y el conocimiento de la comunidad, para continuar con el abordaje de los
determinantes de la salud, aunque siendo conscientes de que es un trabajo
intersectorial en la comunidad. Avanzar con este trabajo intersectorial
siempre ofrecerá oportunidades que favorecerán la participación de la
ciudadanía y su incorporación al proceso comunitario.

El proceso de diagnóstico desarrollado hasta este punto, habrá facilitado que:
•

Cuenten con servicios que, a través de la coordinación y el diagnóstico, hayan
adecuado sus acciones o programas para desarrollarlos, de manera más
integrada y acorde a las necesidades, mejorando su funcionamiento.

•

La comunidad tenga una visión más clara de la necesidad de implementar
programas comunitarios para abordar, de forma global y participativa,
situaciones priorizadas tras el diagnóstico. Esto significa que no deberá ser
asumido por un solo servicio o recurso, sino por el conjunto de ellos y con la
implicación efectiva de la ciudadanía.

•

Puedan empezar a funcionar nuevos equipos de trabajo que aborden,
conjuntamente y de forma participativa, las situaciones existentes en un
tema concreto o en una franja de población (niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, trabajadoras sexuales y otros).

Llegado a este punto, la RLS habrá definido uno o varios temas para empezar a
trabajar. Para cada uno de ellos, se propone el siguiente procedimiento:
Definir el equipo de trabajo
Dentro de la RLS, todos los agentes comunitarios tienen algo que aportar en el
análisis, diseño, puesta en marcha y evaluación de la intervención que se vaya a
desarrollar. Por otro lado, hay que considerar que para ser operativos puede ser
necesario construir un equipo de trabajo reducido y específico para el diseño y
puesta en marcha de las intervenciones concretas. Así, será necesario definir qué
agentes comunitarios dentro de la RLS adquirirán el compromiso y participarán
en cada grupo.
Conviene que haya una persona de referencia en cada equipo de trabajo para
coordinarse con el GP y con el resto de la RLS.
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Diseñar las intervenciones
Una vez priorizadas las necesidades y elegidas las áreas de actuación para
afrontar, se deben diseñar las intervenciones estableciendo sus objetivos o metas,
definiendo estrategias o maneras de llegar a ellas y, finalmente, desarrollando
acciones para lograr los cambios esperados.
Cada equipo de trabajo diseñará su proyecto y marcará sus propios objetivos
tomando en consideración los elementos clave en la implementación de acciones
de SSR.
Se debe tener en cuenta que las intervenciones por desarrollar pueden ser muy
ambiciosas o pequeñas iniciativas. En cualquier caso, resulta interesante definir
lo que el equipo cree que son las condiciones ideales en la comunidad si la
necesidad priorizada hubiera sido resuelta (visión) y qué quiere hacer el grupo de
forma concreta para dar respuesta a la necesidad priorizada (misión).
Mapeo de activos
Para ayudar al éxito del proyecto y evitar plantear objetivos no alcanzables es
necesario valorar qué recursos técnicos y/o materiales se van a necesitar, es decir,
conocer las riquezas de la comunidad. Ante cualquier situación que se quiera
afrontar, la valoración de elementos positivos es un buen punto de arranque.
El modelo de activos para la salud reconoce que muchos de los activos clave para
generar salud se encuentran en los contextos sociales de la vida de las personas y,
por tanto, puede contribuir a reducir las desigualdades.
El punto de inicio del mapeo es la información recogida anteriormente sobre
los recursos/activos formales e informales para, sobre esos datos, identificar y
visibilizar los activos de salud que respondan a una necesidad concreta.
Confeccionar el mapa de activos de una comunidad es más que una recopilación
de datos, puesto que ofrece la oportunidad de tejer una red de relaciones y apoyos
mutuos, que pueden ayudar a generar proyectos que mejoren la calidad de vida
de la población.
Para explorar los activos se utilizan metodologías que permitan a la comunidad
expresar:
•

Qué recursos reconoce como importantes para su salud y bienestar

•

Qué es lo que hace que la gente se sienta bien, que se sienta saludable

•

Qué es lo que hace que sea un buen lugar para vivir
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Objetivos y estrategias
Los objetivos son los resultados específicos medibles de la iniciativa. Deben reunir
las siguientes características: Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y
temporales.
Las estrategias explican cómo alcanzar los objetivos y cómo se van a hacer las cosas.
Las intervenciones de la salud combinan diferentes estrategias para conseguir los
objetivos propuestos que pueden ser de diversa complejidad, por ejemplo:
•

Garantizar la competencia científico-técnica o profesional de los y las
prestadores/as de salud para utilizar el más avanzado nivel de conocimientos
existente para abordar las necesidades de SSR de la población.

•

Proveer una atención continua, ininterrumpida y coordinada entre
proveedores/as e instituciones.

•

Garantizar el respeto a los derechos de las personas que acuden a los
servicios velando por la privacidad y la confidencialidad de los datos que
comparte con el personal de salud.

•

Incrementar el conocimiento de la normatividad vigente y el apego a esta en
las diversas actuaciones del personal de salud.

•

Abordar los tabúes, estereotipos o estigmas más frecuentes que puedan
resultar en discriminación en el acceso a la atención de la SSR, por ejemplo:
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*

Edad, que no se reconozca el derecho de los grupos adolescentes y
jóvenes a una vida sexual sana, placentera y segura.

*

Raza o etnia, que no se tomen en cuenta las creencias, usos y costumbres
de las mujeres de las comunidades o que no se oferten servicios modernos
de calidad, asumiendo que van en contra de los usos y costumbres.

*

Orientación sexual o identidad de género, que se atienda a todas
las personas asumiendo que tienen una orientación o identidad
heterosexual.

*

Estado civil, que se asuma que las mujeres casadas deban consultar con
sus parejas sobre el uso de anticonceptivos, o que las mujeres sin pareja
no tienen una vida sexual.

*

Condición de discapacidad, que no se cuente con un diseño de acceso
universal o que se asuma que las personas que viven con alguna
discapacidad, incluyendo de salud mental, no tienen necesidades de SSR.
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Potenciar los activos a nivel de las personas, de la comunidad y de las instituciones,
facilita el planteamiento de las diferentes estrategias y ayuda a alcanzar los
objetivos trazados.
Poner en marcha las intervenciones
Para la puesta en marcha de una intervención es necesario disponer de un plan
de acción que defina de una forma completa, clara y actualizada los siguientes
aspectos:
•

Qué acción o aspectos de la intervención tendrán lugar.

•

Quién lo llevará a cabo.

•

Cómo se va a implementar.

•

Cuándo tendrá lugar la acción y durante cuánto tiempo será mantenida.

•

Cuáles son los mecanismos de coordinación que faciliten la comunicación y
las acciones entre las distintas instituciones y administraciones relacionadas
con la SSR.

La coordinación institucional tiene como finalidad facilitar una atención y
promoción de la salud sexual y reproductiva de calidad, en la que se realice una
buena gestión de los recursos humanos y materiales que se manifieste mediante
servicios eficaces, accesibles, adecuados a las necesidades y transparentes.
Para ello, la red local de salud (RLS) posibilita una rápida interlocución entre las
distintas instituciones y personas implicadas en un mismo servicio o entre distintos
programas que necesitan complementarse o coordinarse.
Hay que recordar que un plan de acción es siempre un trabajo en progreso y,
por lo tanto, es posible que pueda necesitar reajustes a medida que se va
implementando.
En este punto puede ser útil identificar las responsabilidades y límites de cada
actor y/o sector dentro del proceso, establecer acuerdos formales y explícitos
de actuación, asegurar que la planificación temporal esté completa, clara y se
mantenga actualizada; fijar reuniones informativas periódicas, y preparar un
registro del trabajo que va realizando para facilitar su evaluación.
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Sexta Fase - Evaluar el desempeño de las redes
Seguimiento del plan de acción
Una vez definido y al poner en marcha el plan de acción, el grupo de trabajo deberá
instaurar procesos de seguimiento, monitoreo, evaluación y mejora continua de
los servicios, que desencadene un proceso circular de planificación, intervención y
evaluación, que permite valorar y decidir acerca de la continuidad, modificación o
finalización de alguna iniciativa.
Resultados de las intervenciones
El fin último de las iniciativas puestas en marcha como consecuencia de un proceso
consensuado es hacer frente a las necesidades compartidas de la red mediante su
implicación directa en la búsqueda de soluciones.
A la hora de evaluar el resultado de la intervención desarrollada, el grupo de trabajo
debe valorar en qué medida se ha dado respuesta a los objetivos planteados. Para
ello, comprobará el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en los
objetivos que se plantearon en el diseño de la intervención.
Calidad de las intervenciones
Para evaluar la calidad de las intervenciones es necesario analizar si se han
tenido en cuenta los enfoques, principios y estrategias que requieren las acciones
integrales en SSR. Por tanto, es necesario preguntarse en qué medida:
•

Los diferentes agentes implicados se sienten protagonistas del proceso.

•

Sus participantes han desarrollado habilidades que les permiten tomar
decisiones para mantener o generar su salud y bienestar.

•

La iniciativa ha llegado a las personas que más la necesitaban.

•

Se ha fomentado el compromiso institucional y obtenido un apoyo político
favorable a la SSR en el ámbito local.

•

Se han generado entornos habilitantes para el ejercicio de los DSR.

Un proceso de fortalecimiento de las redes locales de los servicios de salud, como
cualquier otra actividad, debe ser evaluado y analizado en términos de efectividad
y eficiencia.
Además de evaluar cada uno de los programas o intervenciones, esta etapa implica
evaluar el proceso, los resultados y el impacto de las iniciativas generadas, así
como la solidez y continuidad del trabajo.
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La evaluación siempre es una oportunidad de aprender y mejorar. Cada RLS hará
su propio recorrido y los cambios o mejoras que se produzcan en ella solo podrán
ser medidos respecto a su propio punto de partida y a los objetivos que se propuso
alcanzar. Esto hace que sea fundamental determinar, con la mayor precisión
posible, de qué situación arranca el proceso para poder medir o comprender luego
el camino recorrido, los cambios producidos, los logros o los fracasos obtenidos.
Esto supone involucrar a las personas participantes de la red en:
•

El establecimiento de los criterios de evaluación.

•

La recolección y análisis de los datos.

•

El uso de la información obtenida para ajustar y mejorar el proceso de
atención.

A la hora de evaluar un proceso comunitario es conveniente centrarse en los
cambios que se hayan generado a partir de este esquema de trabajo en redes.
Tales cambios pueden ser de diversa índole. A manera de ejemplo se mencionan
los siguientes:
Fortalecimiento de las capacidades de los servicios locales
•

El posicionamiento social o la aceptación de los programas de SSR en la
localidad.

•

La mayor disponibilidad de servicios específicos para población adolescente
en el marco del MAISSRA.

•

La mayor capacidad de llevar a cabo un trabajo coordinado con otros sectores
para abordar integralmente problemas de múltiples dimensiones como es el
embarazo adolescente.

•

La participación efectiva de los equipos de salud en la detección, manejo y
derivación de casos de violencia de género y sexual.

•

El desempeño de los equipos de salud apegado a la normatividad.

•

La integración del personal de salud comunitario en la planeación y evaluación
de los servicios de SSR.

•

La efectividad de las medidas adoptadas para la reducción de los riesgos
identificados en la comunidad que afectan la SSR.

•

La capacidad de garantizar la continuidad de los servicios de SSR en
situaciones de desastre.
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•

Las acciones comunitarias, servicios y/o programas de SSR generados por
iniciativa de la comunidad surgidas del trabajo de la RLS.

•

La participación de la comunidad en la adecuación de los servicios de SSR,
mejorando la calidad, la accesibilidad y la satisfacción de los y las usuarios/
as.

•

La capacidad de llegar al conjunto de la población y de permitir y facilitar la
integración de personas, grupos y colectivos con necesidades especiales.

Los efectos sobre la autonomía y el empoderamiento de la comunidad
•

Cómo ha contribuido el proceso al desarrollo y a la potenciación de los
grupos y asociaciones que ya existían.

•

Cómo han desarrollado los grupos y asociaciones su propia autonomía y han
reducido su eventual dependencia de factores y elementos externos.

•

Cómo se ha conseguido la conexión entre intereses y finalidades específicas
de cada grupo o asociaciones y los proyectos y programas generales para la
mejora de las condiciones de vida de la comunidad en su conjunto.

•

Cómo han avanzado las relaciones entre los protagonistas en el sentido del
diálogo, del respeto mutuo y de la comprensión del papel de cada cual.

•

Cómo se han organizado servicios de SSR, diferenciados e incluyentes, que
favorezcan la aceptación y contacto de las personas con las unidades de
salud.

•

En qué medida se ha logrado un modelo de relación, basado en la
corresponsabilidad del cuidado de la salud, que destaque los derechos y
deberes tanto del equipo de salud como de la población usuaria.

Una vez recolectada la información, es necesario realizar su análisis e
interpretación.
Todas las instituciones que proponen fomentar estas dinámicas de trabajo
deben dedicar los recursos necesarios para permitir que los procesos puedan
realizarse con garantía de calidad y continuidad, incorporando las dinámicas
participativas a su propio funcionamiento, capacitando a sus profesionales y
asumiendo la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades identificadas
en los procesos comunitarios.

98

Fortaleciendo la Salud Sexual y Reproductiva del Primer Nivel de Atención y sus redes de
servicios con énfasis en situaciones de emergencia

V.
REFERENCIAS

99

Referencias
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de
Salud (2016). Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva
comunitaria. Euzkadi. En: https://bit.ly/3fnRJRl
Agenda de Salud para las Américas 2008-2017. Declaración de los Ministros y
Secretarios de Salud. Ciudad de Panamá. En: https://www.paho.org/Spanish/DD/
PIN/Agenda_de_Salud.pdf
Asociación Esfera (2018). Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas
para la respuesta humanitaria, cuarta edición, Ginebra, Suiza. En: https://bit.
ly/30bQQH3
García, C. et al. (2010). Guía para incorporar la perspectiva de género a la
investigación de la salud. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. En: https://
bit.ly/312XazK
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales (2005). Modelo de
Atención Integral en salud. Serie cuadernos modelo de atención n.º 1. Chile. En:
https://bit.ly/3hIJvVa
Minsalud (2016). Orientaciones para la intersectorialidad. Ministerio de Salud y
Protección Social. Bogotá, D.C. En: https://bit.ly/3hSi2Rf
Minsalud (2012). Desarrollos técnicos, instrumentos y herramientas. Ministerio de
Salud y Protección Social. Bogotá, D. C. En: https://bit.ly/3jR6gIz
OMS (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual
health, 28-31 January 2002, Geneva. En: https://bit.ly/2EraF4B
OMS (2019). Atención primaria. En: https://bit.ly/3f8H7p1
ONU (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo de la ONU. Celebrada en El Cairo, Egipto, septiembre de 1994. En:
https://bit.ly/30U3CZU
ONU (1996). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a
15 de septiembre de 1995. En: https://bit.ly/2BG3LaR.
OPS (2019). “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”. Informe de
la Comisión de Alto Nivel. Edición revisada. Washington, D.C. En: https://bit.
ly/3hpeVzQ

100

Fortaleciendo la Salud Sexual y Reproductiva del Primer Nivel de Atención y sus redes de
servicios con énfasis en situaciones de emergencia

OPS (2010). Redes integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política
y hoja de ruta para su implementación. Washington D.C.: OPS, Serie: La Renovación
de la Atención Primaria de Salud en las Américas, no 4. En: https://bit.ly/30XNVky
PNUD (2009). Desarrollo de capacidades: Texto básico del PNUD. N.Y. En: https://
bit.ly/3hw39Ut
Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para las
Mujeres y las Niñas sometidas a Violencia (2015). Paquete de servicios esenciales
para mujeres y niñas que sufren violencia. Elementos centrales y directrices
relativas a la calidad de la atención. En: https://bit.ly/336GdHp
Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2019-2024. México. En: https://
bit.ly/39APYyQ
UNFPA (2019). Proyecto Mejoramiento de la Gestión en Salud Sexual y Reproductiva
y de la Gestión de Riesgos de Desastres, a través del Fortalecimiento de la Atención
Primaria a la Salud y del Impulso de Liderazgos Juveniles y Comunitarios en Juchitán
y Jojutla. UNFPA. México.
UNFPA (2010). Sexual and Reproductive Health for All. Reducing poverty, advancing
development and protecting human rights. En: https://bit.ly/2X8o7kw
UNFPA (s/fa). Emergencias. En: https://bit.ly/2D3er3M
UNFPA (s/fb). Preparación y Respuesta ante Crisis Humanitarias. En: https://bit.
ly/2XaixOv
UNFPA (s/fc). Invertir en RRD para Proteger los Avances del Desarrollo – Vinculando
protección, violencia y reducción de riesgo de desastres en el nuevo marco
internacional post-2015. En: https://bit.ly/338y2dQ
UNFPA-LACRO (2013). Aprendiendo a responder. Buenas prácticas y lecciones
aprendidas en materia de salud sexual y reproductiva y violencia de género en
situaciones de emergencia en América Latina y el Caribe. Panamá. En: https://bit.
ly/3f8EEv2
WHO (2018). Declaración de Astaná. Conferencia Mundial sobre Atención Primaria
de Salud. Astaná (Kazajstán), 25 y 26 de octubre de 2018. En: https://bit.ly/2D3d7Oj
WHO (2015). WHO global strategy on people-centred and integrated health
services. Interim report. En: https://bit.ly/3jR4Q0H

101

Siglas
AGEB

Áreas Geo-Estadísticas Básicas

APS

Atención Primaria de Salud

CIPD

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

CLAMA

Centro Latinoamericano para el Mapeo de Alcances

COEM

Cuidados Obstétricos de Emergencia

CS

Centro de Salud

DS

Distrito de Salud

DSR

Derechos Sexuales y Reproductivos

EBDH

Enfoque Basado en Derechos Humanos

EFSS

Elementos Fundamentales del Sistema de Salud

EIS

Educación Integral en Sexualidad

ENADID

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENAPEA

Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes

ENDIREH

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares

ENSANUT

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

FFT

Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo

FONDEN

Fondo de Desastres Naturales

GEPEA

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

GIRD

Gestión Integral del Riesgo de Desastre

GP

Grupo Promotor

IASC

Comité́ Permanente entre Organismos

ID

Índice de Desempeño

IDSS

Índice de Desempeño del Subsistema de Salud

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

JS

Jurisdicción Sanitaria

MA

Mapeo de Alcances

MAISSRA

Modelo de Atención Integral de Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes

MCC

Mejora Continua de la Calidad

ML

Marco Lógico

Modelo APS-I Mx

Modelo de Atención Primaria de Salud Integral e
Integrada para México

MPS

Mejoramiento de la Provisión de Servicios

MSI

Modernización del Sistema de Información

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PE

Paquete Estratégico

PEG

Planeación con Enfoque de Género

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSESA

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

RDSS

Riesgo de Desastres en el Subsistema de Salud

RISS

Red Integrada de Servicios de Salud

RLS

Redes Locales de Salud

RR

Reforzamiento de la Rectoría

SSA

Secretaría de Salud

SINAPROC

Sistema Nacional de Protección Civil

SIS

Sistema de Información en Salud

SSR

Salud Sexual y Reproductiva

SSRMN

Salud Sexual, Reproductiva, Materna y Neonatal

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNFPA/LACRO

Fondo de Población de las Naciones Unidas / Oficina
Regional América Latina y el Caribe

VBG

Violencia Basada en Género

WHO

World Health Organization
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Riesgos y Desastres
(ONU)

Marco Lógico

Mapeo de Alcances

Planeación con Enfoque
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de Género

MAISSRA
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Documento
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